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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando ya estamos plenamente en el transcurso de las primeras décadas del 

siglo XXI, el entorno en que se mueven las empresas se ha modificado, 

reflejando cambios radicales de todo orden: económicos, políticos, sociales y 

tecnológicos; a su vez, la globalización ha sido uno de esos importantes 

cambios que se han puesto de manifiesto en el entorno de las empresas 

mexicanas y extranjeras no importando donde se encuentren éstas 

establecidas. 

Estas modificaciones han dado cabida al aumento de las relaciones 

internacionales entre empresas de distintos países, haciéndolas muy 

estrechas, trayendo como consecuencia la necesidad de homologar de cierta 

forma la gestión y planeación de sus operaciones; así como la presentación de 

la información generada para la toma de decisiones. 

Por tal motivo, en este trabajo se explican los fundamentos teóricos de lo que 

es la conversión de los estados financieros de operaciones en el extranjero 

mediante la Normatividad Financiera vigente y un caso práctico donde se 

muestra la aplicación de las mismas.  
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Capítulo 1. Entorno Empresarial en México. 

 

En este capítulo entenderemos cómo se desarrollan las empresas en México y 

lograremos comprender la inestabilidad económica por la que atraviesa nuestro 

país, analizando los factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos. 

Entenderemos el impacto de la globalización como un fenómeno de apertura 

de las economías y leyes, lo que conlleva a la diversificación de empresas 

nacionales y trasnacionales, mismas que realizan operaciones con clientes, 

proveedores o partes relacionadas en el extranjero, asimismo, analizaremos el 

incremento de las empresas trasnacionales que han decidido expandir su 

mercado en los últimos años dentro de nuestro país. 

Sin duda las empresas no pueden controlar todos los factores que están a su 

alrededor, mismos que pueden tener una influencia sobre utilidades; sin 

embargo, pueden aprovechar mercados en desarrollo para el crecimiento de 

las mismas. 

Por lo anterior es necesario tomar en cuenta los factores que forman el entorno 

empresarial y que se detallan en este capítulo. 

1.1. Definición y Antecedentes 

El entorno empresarial en México es el conjunto de factores externos que 

influyen directa o indirectamente en las actividades de la empresa, es inestable 

así como complejo y por tal razón las empresas deberán ser capaces de 

adaptarse a las necesidades, prever cambios con anticipación y prepararse 

cuando la economía empeore. Las empresas reciben capital, materiales, 

recursos, mano de obra y oportunidades de trabajo. 
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A partir de 1970 la economía mexicana nuevamente comenzó con 

irregularidades generadas por el financiamiento excesivo obtenido en la década 

anterior, lo que ocasionó mayor endeudamiento externo; déficit en la balanza 

de pagos; mayores niveles de inflación y devaluación del peso. Es a finales de 

esta década cuando el gobierno incrementó las inversiones en la industria 

petrolera generando nuevas expectativas del crecimiento de la economía 

mexicana, sin embargo, al incrementar la política fiscal y monetaria se 

incrementaron los niveles de inflación, porque se asignó mayor gasto público y 

con ello la emisión de papel moneda, lo que generó que quedará fuera del 

mercado a nivel mundial, que trae consigo un estancamiento en las 

exportaciones y la búsqueda de nuevos financiamientos por parte del 

extranjero, argumentando que el crecimiento se vería reflejado en cuanto se 

estabilizaran los índices de inflación. Fue en 1973 cuando se emitió la iniciativa 

de ley para promover la inversión mexicana y regular la extranjera, donde las 

inversiones de este tipo descapitalizan la economía nacional. Antes de 

promover la iniciativa de ley de inversión extranjera se analizó el incremento de 

la inversión extranjera en México de las últimas décadas, para 1940 la 

inversión extranjera era de 449 millones de dólares y en 1973 ascendía a 4,580 

millones ocasionando fugas de capital, porque las empresas retornaban sus 

ganancias al país de origen. 

Después se intentó hacer crecer la industria petrolera, pero generó una deuda 

externa por un billón seiscientos sesenta mil cien millones de pesos 

ocasionando que se generarán intereses elevados en México.  

En 1982 tras analizar la grave situación económica en la que estaba estancado 

el país, generada por la caída en los precios del petróleo en el mercado 
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mundial (14% menos que en 1980) y el incremento de las tasas de interés 

internacionales. El gobierno mexicano como solución a la crisis decide 

nacionalizar la banca, concluyendo que las ganancias obtenidas eran 

excesivas por un servicio público concesionado; adicional a esto, se veía la 

oportunidad de incrementar el patrimonio del país evitando la fuga de capitales 

o la volatilidad en los precios de las divisas extranjeras.  

Con los constantes cambios en las economías internacionales, el gobierno no 

tuvo la capacidad de administrar correctamente la banca en México. Es en 

1991 cuando se decide privatizar nuevamente la banca, derivado de las 

necesidades que exigía la economía mexicana, para poder competir a nivel 

mundial ya que se necesitaba un sistema financiero eficaz; sin embargo la 

privatización no fue suficiente y fue necesario recurrir al proceso de 

extranjerización (atraer inversionistas del extranjero), lo cual consistió en invitar 

al público inversionista para el sector bancario de España y Estados Unidos.  

No obstante, errores como la falta de reservas internacionales para hacer 

frente a la demanda del dólar, encaminaron a una crisis, derivada  cuando las 

personas físicas y morales se vieron imposibilitadas para pagar sus deudas por 

la devaluación del peso y el incremento de las tasas de interés. En 

consecuencia se creó el Fondo Bancario Para Protección del Ahorro 

(FOBAPROA), que consistió en absorber las deudas, capitalizar el sistema 

financiero y garantizar el dinero a las ahorradoras. Para poder realizar esto, el 

FOBAPROA absorbió más de 500 millones de pasivos. 

La política de apertura de la economía tuvo su punto de culminación con la 

firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con 

Canadá y los EE.UU. Este evento que se identifica como parte del proceso de 
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globalización de México ha traído como resultado la confirmación del país 

como una sociedad a la que se le han asignado,  en el transcurso de los años, 

las funciones de maquilador proveedor de fuerza de trabajo barata y 

suministrador de materias primas con bajo valor agregado, principalmente 

hablando del petróleo. 

1.2. Entorno de la Empresa. 

Según la organización Internacional del Trabajo se puede definir como todos 

los factores externos a la entidad que tienen un impacto en la competitividad 

empresarial y en las posibilidades de crecimiento. Tales factores incluyen 

políticas gubernamentales, leyes, reglamentos, infraestructura, impuestos, 

tasas de cambio, la calidad de los trabajadores especializados disponibles, el 

acceso a mercados, tecnología, entre otros. 

Estas influencias o factores se pueden agrupar en; económicos, políticos, 

sociales y tecnológicos. 

El economista americano Roger LeRoy Miller lo define como el conjunto de 

factores de producción que afectan directamente a una identidad económica 

(trabajo, tierra, capital físico, capital humano, capital tecnológico); para la 

mexicana Elia Marúm Espinosa, Dra. en economía, se trata de un campo en el 

cual las empresas se enlazan, complementan y se vuelven interdependientes a 

través de una red de relaciones de mercado múltiples; por último el economista 

español Jesús Ruiz Huerta lo concibe como un componente económico 

formado por piezas y elementos (combinación eficiente de factores productivos 

con la finalidad de lograr el máximo beneficio) que construyen la estructura 

fundamental de las empresas.  
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Derivado de los anteriores conceptos puntualizados por expertos economistas, 

podemos concluir que las entidades económicas se organizan de diferentes 

maneras según el entorno en el que se tengan que desenvolver; por ello 

podemos, de manera propia definir el ambiente empresarial como el conjunto 

de factores externos (económico, político, social y tecnológico) que se 

entrelazan entre si influyendo directa o indirectamente en las actividades y 

objetivos de la empresa.  

 

1.2.1 Entorno Económico. 

Es el ambiente donde interactúan las empresas, familias y el gobierno, 

generando oferta y demanda, con ello los niveles  de producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios, formando una cultura económica 

buscando beneficiar a la economía del país. 

Dentro del entorno económico existen diferentes índices que sirven para medir 

las condiciones en que se desarrolla la economía tales como el producto 

interno bruto (PIB), tasas de inflación, tipo de cambio, paridad de poder de 

compra, tasa de desempleo, entre otros.  

Analizar y entender el entorno económico de un país no es sencillo, dado que 

existen diversas variables que se relacionan entre sí, cuyos cambios provocan 

reacciones en cadena que no pueden estudiarse de forma aislada. 

 

1.2.2 Entorno Político. 

Se refiere a los lineamientos, reglas, o guías adoptadas por los gobiernos o las 

autoridades locales que analizan las cuestiones económicas y sociales, con el 
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objetivo y finalidad de poder alcanzar el bienestar individual y colectivo. Los 

principales factores que analiza el entorno político son: el empleo, ubicación de 

las industrias, seguridad, divisas, impuestos y reducciones de impuestos. 

Analizando más a detalle los puntos anteriores se entiende que el gobierno 

primero deberá analizar el entorno económico para tener el criterio apropiado 

de los factores externos que pueden afectar el desarrollo de las empresas, con 

el fin de emitir leyes que le den un crecimiento y bienestar a la economía. 

 

1.2.3 Entorno Social. 

Hace referencia a una serie de factores que influyen internamente y 

externamente en el desarrollo de la economía de un país. El factor principal es 

la población, ya que aporta sus capacidades y conocimientos como capital de 

trabajo para las industrias. La población es diferente según el área geográfica 

en que se desarrolle, dependerá los usos y costumbres que se aprendan desde 

el hogar o el sistema educativo de la región, también influyen las leyes y los 

programas de gobierno, por ejemplo: los trabajadores de las industrias chinas 

están acostumbrados a trabajar de 10 a 16 horas al día, sin embargo, los 

trabajadores mexicanos por ley únicamente pueden trabajar 8 horas al día. 

Este rubro se enfoca principalmente a elementos como el estilo de vida, el nivel 

educativo, formación profesional, pautas culturales, demografía, flujos 

migratorios y distribución de la renta explican el comportamiento del 

consumidor potencial. Por ello debemos tener en cuenta la realidad social del 

país al que nos vamos a dirigir. En México se cuenta con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, que es el organismo público que se encarga del 
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estudio, análisis y procesamiento de la información referente al país y su 

población. 

1.2.4 Entorno Tecnológico. 

Las nuevas tecnologías, relacionadas con nuestro estilo de vida 

están agilizando, optimizando y perfeccionando algunas actividades que 

realizamos en nuestro día a día. Se debe tener en cuenta los cambios 

constantes que existen en todos los ámbitos de la humanidad a nivel mundial y 

la necesidad de innovar para minimizar costos en materia económica; de tal 

manera que las empresas que desean ser competitivas tengan que invertir en 

desarrollos tecnológicos, investigaciones o en obtener licencias. 

La presión que ejerce el entorno tecnológico sobre una entidad puede provocar 

la descapitalización de la misma o pérdidas significativas por la incorrecta toma 

de decisiones. Por ejemplo: una empresa de logística que no cuente con un 

sistema adecuado para informar al cliente sobre la ubicación de su mercancía 

en tiempo real, puede quedar fuera de mercado ya que no brinda la seguridad 

que necesitan sus clientes. Por lo anterior podemos decir que es de suma 

importancia estar a la vanguardia respecto a los conocimientos tecnológicos 

que el hombre va desarrollando cada día con la finalidad de optimizar la vida 

misma.  

 

1.3. Factores Económicos. 

Son elementos o recursos que se ligan a una cadena económica y por ende 

mantienen el circuito social y económico de un lugar en buen funcionamiento. 

También se definen como actividades que tienden a incrementar la capacidad 
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productiva de bienes y servicios para satisfacer las necesidades que influyen 

en su desarrollo. 

Dentro del entorno empresarial hay que destacar la importancia que tienen los 

factores económicos, tanto nacionales como internacionales, para el 

funcionamiento de las empresas.  

Un nivel bajo en el desarrollo económico limitará el crecimiento de las 

empresas, afectando directamente el empleo y como consecuencia la baja en 

los salarios para la población. Una empresa que busca desarrollarse en una 

región de escasos recursos tendrá menos posibilidades de obtener los ingresos 

o utilidades que desea, en contraste con una que se encuentre dentro de una 

región de constante desarrollo.  

Cuando se tiene un aumento considerable en los ingresos, se debe de analizar 

el costo beneficio para llevar a cabo una expansión en los mercados nacionales 

e internacionales de tal forma que si las unidades de producción no son 

capaces de elevar su productividad, hasta el nivel de demanda nacional o 

internacional, se deberá recurrir a la importación de materiales procedentes del 

extranjero para cubrir la demanda. 

El grado de industrialización que haya alcanzado el país en una época 

determinada repercutirá en la empresa de las siguientes maneras: 

 Determinará los efectos de mano de obra industrialmente calificada. 

 Determinará el punto en el que una empresa pueda adquirir bienes y 

servicios (es decir, subcontratar trabajos que ella no pueda efectuar 

específicamente). 

 Disponibilidad de la materia prima nacional y el crecimiento de los 

capitales. 
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El funcionamiento de la empresa resultará más fácil si se dispone de 

productos económicos nacionales, obteniendo las siguientes ventajas: 

 Disponibilidad inmediata de materiales y equipos. 

 La producción o programas de actividades podrán planificarse con 

mayor exactitud, ya que evitara problemas de licencias de importación, 

retrasos en fechas de entregas y plazos prolongados. 

 Los proveedores nacionales estarán dispuestos a atender las 

necesidades del cliente. 

En la medida en que el desarrollo tecnológico propio permita abastecer a la 

empresa de los insumos necesarios se evitara la dependencia de los mercados 

internacionales. 

 

1.3.1 Factores económicos nacionales. 

Son elementos que tienen el carácter de permanentes en el nivel de  

funcionamiento de la empresa, no quiere decir que sean los únicos que en ella 

intervienen, puesto que existen otros factores generados por el entorno. 

 La situación económica nacional, según como se encuentre, afectara el 

funcionamiento de una empresa y por consiguiente en la demanda de artículos 

o servicios.  

Tipo de interés  

El tipo de interés que se paga por la obtención de créditos bancarios repercute 

directamente en el crecimiento de las empresas, en ocasiones si no se tiene 

bien definido el destino del crédito, es decir, si no se utiliza para una inversión o 
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para capital de trabajo puede ser un riesgo para la compañía y el costo de los 

intereses pueden ser altos a comparación de los beneficios que puede obtener. 

 

1.3.2 Factores económicos internaciones. 

Al encontrarnos en un mundo globalizado, los países están abriendo sus 

fronteras cada vez más para poder comprar y vender productos o servicios. Tal 

apertura vuelve a las economías más vulnerables a sufrir desniveles en la 

estabilidad de las mismas, a través de algunos factores como: tipos de cambio, 

cambio en el precio del petróleo, entre otros. Anteriormente, las compañías 

únicamente se veían afectadas por factores económicos internacionales 

cuando vendían o compraban al extranjero, sin embargo, la globalización ha 

provocado que la competencia pueda comprar o producir a menor costo y dejar 

fuera de mercado a las empresas que solo se desarrollan a nivel nacional, 

porque pueden conseguir a menor costo la mano de obra o las mercancías en 

el extranjero, lo que provoca que puedan bajar más sus precios de venta, a 

comparación de las empresas que solo consumen insumos nacionales. 

Toda empresa que exporte podrá hallarse en una situación nada ventajosa en 

comparación con las empresas nacionales, porque puede generar mayores 

utilidades en el extranjero, a comparación de las empresas que solo se enfocan 

en vender a nivel nacional. Para tener éxito debe poder ofrecer un producto 

que sea más barato (lo que probablemente le resultara difícil puesto que tendrá 

que  hacer frente a barreras arancelarias). 

Política económica del Gobierno 

En general, es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la 

economía de los países, asimismo, determinará como las empresas deben de 
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funcionar con ciertas medidas para llevar a cabo la actividad de acuerdo con 

las leyes que le apliquen. Las empresas se ven afectadas cuando los gobiernos 

cambian sus políticas económicas ya que en ocasiones tienen que invertir en 

capacitación, desarrollos tecnológicos, disposiciones fiscales o temas que 

directamente le afecten en los flujos de efectivo. 

Influencia del mercado. 

Una vez que una empresa decide introducirse  en el ámbito de las 

exportaciones, descubrirá sectores de gran potencial pero deberá considerar 

que para acceder a ellos tendrá que efectuar una completa revisión del 

producto o servicio. Un ejemplo son las Freight Forwarder (empresas de 

logística), las cuales  trabajan con clientes que tienen un alto índice de 

exportación y necesitan la seguridad de que la mercancía llegara en tiempo y 

forma al almacén de su cliente en el extranjero, para ello, la empresa deberá 

invertir en seguros, fletes de calidad, entre otros.  

También podemos mencionar a las líneas aéreas. Muchos países en vías de 

desarrollo, en los cuales las distancias entre las poblaciones son considerables 

pero las comunicaciones por carreteras son deficientes o simplemente no 

existen, han introducido servicios aéreos para transporte de pasajeros y de 

mercancía. El material que utilizan en  varios de estos servicios es anticuado y 

los precios del trasporte son muy bajos. Muchas veces los pasajeros aceptan 

un bajo nivel de comodidad ya que las aeronaves representan una gran ventaja 

sobre los demás medios de transporte en cuestión de tiempo de traslado pero 

si la compañía nacional quiere prestar servicios fuera del país y decide 

participar en las rutas aéreas importantes del mundo, se verá obligada a 
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modernizar su equipo y prestar servicios a un nivel que se pueda comparar con 

los que prestan las demás líneas aéreas. 

En la industria automotriz por ejemplo, los vehículos que se producen en 

México tienen que cumplir con porcentajes mínimos  de contenido nacional, es 

decir, con cierto número de autopartes compradas a proveedores que estén 

establecidos en el país, con la finalidad de acceder a mercados internacionales. 

Factores sociales. 

Entre los componentes que repercuten en las actividades de las empresas, y 

que son más representativos, podemos encontrar: 

 Tradiciones. 

Las tradiciones culturales del país representan las enseñanzas 

acumuladas de filósofos y maestros, tanto religiosos como laicos. Su 

historia puede ser breve o remontarse a varios siglos. En la mayoría de 

los países en el mundo la religión ejerce una gran influencia y sin duda 

alguna también rige la actitud y conducta de la población. Los negocios 

se ven afectados por las creencias religiosas debido a que dependiendo 

de la concepción religiosa de una persona o grupo de personas, se hace 

necesario establecer acuerdos definidos y específicos en términos 

monetarios, de tiempos y productos. Recordemos que dependiendo de 

la religión hay ciertas actividades que están prohibidas, por ejemplo, 

sería imposible hacer un negocio entre una empresa de productos de 

carne de res y una empresa de comida en la India o entre una empresa 

de bebidas alcohólicas y una organización de carácter islámico. 
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 La familia. 

Actualmente continúa siendo la principal fuente de seguridad social para 

los miembros que la conforman ya que el reparto de los ingresos en el 

seno de la familia nos habla de una seguridad económica para los 

jóvenes y amas de casa. También es la principal fuente de cuidados 

para los niños.  

En varios países en vías de desarrollo, la familia sigue siendo de suma 

importancia ya que se considera el pilar de la economía en el país, 

desde el flujo que se da para necesidades primarias, hasta la asociación 

para nuevas empresas familiares (muy comunes en México). 

 Actitud respecto al trabajo. 

Se puede decir que no todas las personas encuentran empleos que los 

complementen en todos los aspectos. Las personas que se dedican a 

algo rutinario lo hacen porque tienen que “ganarse la vida”. La actitud 

que puedan demostrar ante su trabajo dependerá en gran medida del 

entorno sociocultural en que estas personas viven y de la educación que 

hayan recibido.  

La actitud de los empleados ante el trabajo es de suma importancia para 

las empresas ya que influyen directamente en los costos de mano de 

obra.  

Cuando hablamos de las actitudes laborales y de su influencia en las 

empresas, nos referimos a las evaluaciones positivas o negativas que la 

gente hace sobre su trabajo y/o compañía. La satisfacción en el ámbito 

laboral es la actitud que más se ha medido en las organizaciones así 

como el compromiso organizacional. Las actitudes laborales mas 
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apreciadas en el personal son la responsabilidad, trabajo en equipo y la 

adaptación al cambio organizacional. La actitud de un profesional juega 

un papel importante en su desempeño laboral y en la productividad de 

las empresas. Cuando los empleados están motivados tienden a tener 

una actitud en el entorno laboral favorable que permite tener un 

ambiente armonioso haciendo que sus labores dentro de la compañía se 

desarrollen de manera eficiente y eficaz en el día a día. Si los empleados 

se sienten bien con su remuneración, estos demuestran tener una mejor 

actitud y realizan su trabajo con compromiso y responsabilidad. El 

personal con actitud positiva al poner su máximo interés al momento de 

resolver conflictos en la empresa demuestra inteligencia para resolverlos 

inmediatamente. Por su parte, el empleador contrata personal que 

demuestre actitudes para desenvolverse y que de esta forma desarrolle 

aptitudes que brinden un alto desempeño. Las empresas buscan que 

sus colaboradores se manejen a sí mismos y lo hagan en situaciones 

que causen descontrol para buscar soluciones positivas y efectivas. 

 

1.4. Responsabilidad de las Empresas ante la Sociedad. 

Crear riqueza, generar empleos y Abastecer a la sociedad de los bienes y 

servicios que necesita, son funciones que las compañías han adquirido en el 

transcurso de los años. En los tres casos existen leyes que regulan cada 

función de las empresas. Por ejemplo: para la creación de riqueza, existen 

leyes prohíben la creación de monopolios.  
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En la función de generar empleos, se puede resaltar leyes donde se regulan las 

condiciones de empleo a través de entidades gubernamentales como la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social.  

Para el abastecimiento de bienes y servicios, fue necesario crear reguladores 

para evitar abusos por parte de los vendedores y la desleal competencia, es 

por eso que crearon la Procuraduría Federal del Consumidor, que regula y 

sanciona a los vendedores que buscan sacar provecho de los consumidores.  

En los tres casos, las leyes han fallado en parte a la sociedad, porque las 

empresas siempre encuentran lagunas legales que les permiten, sin infringir la 

ley, accionar al margen de ella, por ejemplo mediante la flexibilización de las 

contrataciones, la tercerización del empleo, la creación del empleo informal, 

evasión de impuestos adaptándose al marco jurídico, venta de productos 

nocivos para la salud, etcétera. 

Desde esa perspectiva, se debe realizar el análisis de lo que son las empresas 

socialmente responsables. Que son empresas que no sólo cumplen con sus 

responsabilidades legales, sino que se cuestionan cuál es su responsabilidad 

hacia la sociedad, más allá del mero cumplimiento de las normas jurídicas; sin 

embargo, la creación de leyes han dejado ciertas lagunas que les permiten 

ostentarse como “empresas socialmente responsables”, cuando no se han 

cumplido cabalmente las que debieran ser sus obligaciones básicas como 

empresas: por ejemplo, el aseguramiento social de todos sus trabajadores, sus 

acciones hacia la protección del medio ambiente laboral, resguardar la 

seguridad de sus trabajadores. 
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Un tema importante es la responsabilidad que tienen los empresarios frente al 

medio ambiente laboral, cuyos esfuerzos es regular y establecer las 

obligaciones jurídicas para los patrones en relación con la conservación de un 

medio ambiente para beneficio de la sociedad. Dichas medidas en México se 

centran en aspectos: físicos, químicos y biológicos. 

1.5. Globalización. 

Se puede entender como la mundialización, es una forma de referirnos a la 

economía global o un paraguas para hablar de contrastes culturales y de 

costumbres armonizadas. Podemos, hablar del auge de los fondos de 

inversiones, de la aparición de conflictos políticos y económicos  por la escasez 

de recursos y de la emergencia de los denominados riesgos globales. Hablar 

de globalización implica, en sí, diagnosticar sus problemas y sus peligros. 

Es un hecho que la globalización ha causado que el mundo se encuentre 

vinculado de manera más estrecha. Hay una interconexión no solo de capital 

sino también de  personas y de  información, es un hecho irreversible ya que 

hay una creciente densidad del intercambio internacional, así como el carácter 

global de la red de mercados financieros y el poder cada vez mayor de las 

empresas multinacionales, además de la revolución de la información y la 

tecnología. 

Consecuencias. 

La globalización podría implicar desigualdad; tal como lo contempla Hel, D. y 

McGrew,  ya que consideraba que la globalización económica contemporánea 

trae consigo un mundo crecientemente unificado al servicio de las elites 
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nacionales, regionales y globales, pero también una creciente división dentro 

de las naciones, puesto  que  la fuerza de trabajo global esta segmentada en 

los países pobres y ricos, es decir, que  el poder económico lo podemos dividir 

en dos; una  parte está en manos del 1%  de la población y la otra está 

repartida en manos del 99% restante. 

En consecuencia tenemos que la globalización ha causado una desregulación 

financiera que trae consigo el crecimiento de la riqueza de las personas más 

adineradas del mundo, mientras tanto la riqueza promedio crece a una 

velocidad mucho menor. 

El impacto de la globalización económica en México. 

El libre comercio de bienes y servicios, así como la aportación de capitales nos  

ha traído la liberación de la economía del siglo XX. Estos cambios también han 

llevado al cuestionamiento de las funciones del estado, que solo se limitan a la 

asistencia de las personas con bajos recursos, sin poder contrarrestar el modo 

sistemático de la creciente desintegración social que genera el avance del 

mercado, debido a la apertura de fronteras que ha permitido un intercambio 

mayor de bienes y servicios. 

La entrada de México al sistema económico internacional tiene como 

característica, transformar la estructura de la producción y a reducir la 

dependencia externa. El modelo de desarrollo que sigue el país desde los años 

40 hasta la segunda mitad de los años 70 estuvo basado en una fuerte  

Intervención estatal para promover el desarrollo y crecimiento de la industria al 

disminuir la dependencia de las importaciones y crear un mercado interno. 
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Mediante el modelo de sustitución de importaciones, el estado invirtió en la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de la industria manufacturera e 

impulsó la industrialización. La sustitución de importaciones  se llevó a cabo no 

solo de aranceles proteccionistas (política económica para proteger los propios 

productos del país), sino también de disposiciones mediante políticas fiscal y 

crediticia, la presión sobre compañías exportadoras y por medio de la acción 

directa al establecer propiedades del estado y de las instituciones de fomento 

industrial y bancos. 

Sin embargo, México tuvo que lidiar con fuertes desequilibrios fiscales; caídas 

en términos de intercambio; alzas de interés mundial y recortes de los créditos 

externos.  

La debilidad de la economía mexicana en los años 70 se reflejó en la 

disminución del crecimiento económico. 

Crecimiento económico de México en los últimos 20 años 

Durante más de 20 años, el desarrollo se ha encontrado en un promedio 

próximo al 2% anual, una tasa baja cuando se toma en cuenta el fenómeno de 

convergencia económica en el mundo. Largos periodos de bajo crecimiento, 

como en el que nos encontramos, se deben a factores estructurales de la 

economía que no se han resuelto correctamente, tales como los bajos niveles 

de inversión, aprovechamiento educativo, la fortaleza del mercado interno y el 

cambio tecnológico en la economía, por mencionar sólo algunos. 
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Para pensar a futuro sobre el crecimiento económico, además de considerar 

los factores mencionados anteriormente, es necesario tomar en cuenta nuevos 

fenómenos que enfrentaremos en el futuro próximo y que dependiendo de la 

forma en que elijamos resolverlos impactarán en las expectativas de 

crecimiento; así como la calidad de vida del mañana. 

Capítulo 2. Las Empresas 

2.1 Definición de la Empresa. 

Como sucede en todos los casos, es difícil tener un concepto específico e 

inequívoco de tan completa definición, razón por la cual, existen diversas 

interpretaciones o a través del tiempo respecto a los cuales haremos referencia 

en este capítulo a efecto de tener un panorama amplio y completo de lo que 

implica este concepto lleno de múltiples características. 

Así las cosas, es preciso hacer alusión a Henri Fayol, quien en 1916 la define 

como un sistema racional de reglas y autoridad, que justifica su existencia en la 
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medida en que atiende al objetivo primario de ofrecer valor, en forma de bienes 

y servicios, a sus consumidores.  

Por su parte Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de 

la Gestión Empresarial" en 1963, definen la unidad económica  como una 

entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, 

técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 

le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos 

objetivos determinados. 

Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía" en 2005, es 

aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo 

de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su 

propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la 

prestación de servicios.  

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteamos el 

siguiente concepto de empresa: 

"Es una entidad creada a través de bienes tangibles (recursos humanos, 

financieros y materiales)  e intangibles (conocimientos, experiencia), con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de las personas a las cuales va dirigida 

con el fin de cumplir el propósito para la cual fue creada.” 
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2.1.1 Objetivo de la empresa. 

Son los resultados, situaciones o estados que como institución laboral, o ente  

de negocios pretende alcanzar  en un periodo de tiempo y a través del uso de 

los recursos con los que dispone o planea disponer. 

Con ello planteamos definir en este trabajo que el objetivo de una empresa “es 

satisfacer las necesidades económicas, sociales y de servicio de las personas 

con el fin de cumplir la misión para la cual fue creada en un periodo 

determinado”. 

Pueden existir diversos objetivos dependiendo de la actividad o giro y del fin 

común de la empresa de que se trate. En la  Dinámica comercial en el que la 

competencia es más intensa que nunca, los objetivos generales de una 

empresa se convierten en un punto clave  de cualquier negocio, siempre que 

se establezcan  adecuadamente a las características de una empresa  y 

consisten en la suma de objetivos específicos más pequeños que al final 

permitirán alcanzar la meta propuesta en el plan de acción, por ejemplo: 

 Ser la empresa líder del mercado. 

 Incrementar ventas  

 Generar mayores utilidades  

 Crecer  

Para que los objetivos permitan obtener los beneficios esperados, deben contar 

con las siguientes características: 

A. Medibles: Deben ser mensurables, es decir, ser cuantitativos y estar 

ligados a un límite de tiempo 
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B. Claros: Deben tener una definición  entendible y precisa. No deben 

prestarse a confusiones ni dejar demasiados márgenes de 

interpretación. 

C. Alcanzables: Deben estar dentro de las posibilidades de la empresa, 

teniendo en cuenta la capacidad y los recursos (humanos, financieros, 

tecnológicos, etc.) con los que cuenta. 

D. Desafiantes: Que signifique un  reto y no algo que sea muy probable de 

suceder. 

E. Realistas: Consideran la capacidad y recursos de la empresa, teniendo 

en cuenta las condiciones y circunstancias del entorno donde se 

pretenda cumplir lo planeado. 

F. Coherentes: Van de la mano con la cultura, políticas, valores,  la  visión 

y misión de la empresa.  

Por lo tanto, observando la conducta de distintas empresas y el entorno 

económico donde se crean se deduce que existe pluralidad de objetivos que 

mueven a las distintas organizaciones en una economía general 

 

2.1.2 Elementos que forman la Empresa. 

Una vez que tenemos claro de modo completo y general el concepto del Ente 

económico, en virtud del tema que nos ocupa, es importante mencionar  que 

para cumplir sus objetivos y desarrollar el conjunto de actividades, ha de 

disponer de medios o factores, que podemos reunir en dos grandes grupos: 

A. Personas o factores activos. 
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Este elemento tiene varias características que lo distinguen de los otros 

factores productivos y lo ubican por encima de los demás. 

 Los recursos humanos no pueden ser propiedad de la organización, a 

diferencia de los otros recursos. Los conocimientos, la experiencia, las 

habilidades, etc.; son parte del patrimonio personal. 

 Las actividades de las personas en las organizaciones son voluntarias; 

pero, no por el hecho de existir un contrato de trabajo la organización va 

a contar con el mejor esfuerzo de sus miembros; por el contrario, 

solamente contará con él si perciben que esa actitud va a ser 

provechosa en alguna forma. 

 Las experiencias, los conocimientos, las habilidades, etc., son 

intangibles; se manifiestan solamente a través del comportamiento de 

las personas en las organizaciones. Los miembros de ellas prestan un 

servicio a cambio de una remuneración económica y afectiva.  

Estos factores representan el capital humano, éstos prestan sus servicios a la 

empresa a cambio de una contraprestación económica denominada salario, es 

decir, actuarán sobre los factores pasivos para mejorar sus resultados.  

B. Bienes económicos o factores pasivos 

Son los elementos que poseen valores se suelen clasificar en inversiones o 

duraderos y en corrientes o no duraderos, según su vinculación al ciclo 

productivo de la explotación; se adquieren en el mercado pero pagando un 

precio por ellos, es decir, son bienes materiales e inmateriales que poseen un 

valor económico y que, por ende, son susceptibles de ser evaluados en 

términos monetarios. En este sentido, el término bien se utiliza para nombrar 
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cosas que son útiles a quienes las usan o poseen. En el ámbito del mercado, 

los bienes son cosas y mercancías que se intercambian las cuales tienen 

alguna demanda por parte de personas u organizaciones que consideran que 

reciben un beneficio al obtenerlos o consumirlos 

Los bienes económicos existen en cantidades limitadas y su asignación sigue 

algún tipo de procedimiento económico (mercado, racionamiento, reparto, etc.). 

Un bien económico puede ser un bien o un servicio y son clasificados de la 

siguiente manera. 

 Según la ex-portabilidad: 

Bienes muebles: son aquellos con los cuales se puede comerciar o hacer 

intercambios en el entorno nacional e internacional. Ejemplos de bienes 

transables serían libros, zapatos, maquinaria, etc. 

Bienes inmuebles: suelen utilizarse en la economía en la que se producen; ya 

sea por el coste del transporte, por barreras a la entrada y salida de éstos, por 

ejemplo, impuestos (aranceles) o por imposibilidad física del traslado. Ejemplos 

de bienes no transables son algunos tipos de servicios o las casas, pues éstas 

se construyen en un país dado y aunque exista más demanda por ellas en otro 

lugar del mundo, una casa no podrá ser exportada o enviada al exterior. 

 Según la relación con la demanda de otros bienes: 

Analizamos cómo varían las demandas conjuntas de un conjunto de bienes 

según los valores de los precios. Las variaciones de las cantidades 

demandadas del bien  en relación al precio de ese bien. 

 Según la durabilidad: 
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Bienes de consumo durable o duradero: son bienes susceptibles de un 

consumo prolongado en el tiempo como una prenda de vestir o un equipo de 

música. 

Bienes de consumo no durable: son los que se agotan con el primer uso como 

pueden ser los alimentos o el papel. 

Bienes perecederos: bienes que pueden dejar de ser útiles en un breve plazo 

de tiempo ya sea por su propia naturaleza, por las condiciones de conservación 

que precisan o por razones de mercado. 

 Según su función 

Bienes de consumo, son bienes con cuyo uso se obtiene una satisfacción 

inmediata a una necesidad. Ejemplos de bienes de consumo son la vivienda 

(bien de consumo durable) y la comida (bien de consumo no perdurable). 

Bienes intermedios: son bienes con cuya transformación se obtiene otros 

bienes de consumo o de capital. Ejemplos pueden ser los tablones de madera 

que se emplean en la elaboración de muebles. 

Bienes de capital: También se les llama bienes de producción o de equipo.  

Son bienes ya producidos por el hombre que se emplean para la producción de 

otros bienes y servicios. Si hablamos de una empresa, son bienes de capital 

sus edificios, vehículos, maquinaria, herramientas, muebles, ordenadores, etc. 

Si hablamos de un país también serían bienes de capital sus carreteras, 

puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, etc. 
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2.2  Clasificación de las empresas por su tamaño.  

En 1985 la anterior Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 

actualmente Secretaría de Economía, estableció de manera oficial los criterios 

para clasificar a la industria de acuerdo con su tamaño. 

El desgaste de la sustitución de importaciones hizo evidente la necesidad de 

cambiar el rumbo de la política económica en el país. La transición hacia un 

modelo basado en la apertura comercial inició a mediados de la década de los 

ochenta, con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986. 

Las entidades representan un papel muy importante para la  creación  de  

riqueza y seguir impulsando el bienestar  social. Las micro, pequeñas y 

medianas empresas son un elemento fundamental para el desarrollo 

económico de los países, tanto por su contribución al empleo, como por su 

aportación al Producto Interno Bruto, constituyendo, en el caso de México, más 

del 99% del total de las unidades económicas del país, representando 

alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y contribuyendo a generar más 

del 70% de los empleos formales. 

A continuación se muestra la tabla de la clasificación de empresas por su 

tamaño de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 25 de junio de 

2009.  

A. Microempresas: Son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y 

generalmente son de propiedad individual, su dueño suele trabajar en 

esta y su facturación es más bien reducida. No tienen gran incidencia en 
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el mercado, tienen pocos equipos y la fabricación es casi artesanal y 

tienen ventas anuales hasta por 4 millones de pesos. 

Dentro de las ventajas principales se puede decir que son un motor de 

crecimiento económico y de empleo fundamental para el país, de cada 100 

empresas mexicanas, 96 son  microempresas, contribuyen con el 40.65 del 

empleo y aportan el 15 del PIB (Producto Interno Bruto).  

Algunas de las desventajas con las que cuentan, la competitividad y 

productividad de las microempresa, sobre todo de las de tipo  tradicional están 

siendo amenazadas por la incorporación de modernos conceptos de negocio, 

que evidencian: 

 Limitada profesionalización: Son los escasos niveles de mejorar 

habilidades de una persona  para hacerla competitiva. 

 Crecimiento desordenado: Cuando no se tiene una estrategia planificada 

la entidad no mantiene un mismo ritmo. 

 Rezago tecnológico: La organización no incorpora las últimas 

tecnologías aplicadas al sector. 

 Altos consumos de energía: Insuficiencia de habilidades en las áreas 

productivas. 

 Imagen comercial descuidada e insalubre: No se tiene un marketing 

correcto y cuentan con publicidad inadecuada. 

 Administración informal (“de cajón”): Carecen de personal experto, por 

ejemplo cuando los directivos no cuentan con la experiencia  para estar 

al frente de una empresa. 
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 Limitados accesos al financiamiento: No cuentan con recursos 

financieros, ni tiene buena relación con los bancos. 

Algunas organizaciones, tales como las instituciones de micro finanzas, se 

especializan en ofrecer servicios a las microempresas y a sus propietarios para 

ayudarles a salir adelante. Dichas organizaciones podrían brindar capacitación 

sobre temas empresariales generales, tales como la elaboración de un plan 

empresarial, la contabilidad y la mercadotecnia, o bien, ofrecer servicios de 

orientación individual en cuanto a experiencia y pericia. 

B. Pequeñas empresas:- Son aquellos negocios dedicados al comercio,  

que tiene entre 11 y 30 trabajadores o generan ventas anuales 

superiores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos. Tienen como 

objetivo ser rentables e independientes, no poseen una elevada 

especialización en el trabajo, su actividad no es intensiva en capital y 

sus recursos financieros son limitados. 

Dentro de las ventajas podemos mencionar las siguientes: 

 Descentralizar y diversificar las fuentes de trabajo: Pueden generar más 

de un producto y/o servicio y a la vez ampliando su mercado. 

 Oportunidad de una relación más estrecha y más humana: todo el 

mundo sabe sobre los empleados y actúan como conocidos desde hace 

mucho tiempo. Es un trabajo en familia, agradable, que se celebra en la 

reciprocidad. 

 Mayor posibilidad de adaptación y ajuste al cambio: Para hacer muchas 

de las tareas, el empleado hace un montón de experiencia con rapidez. 
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 Comunicación más fluida y eficaz: Debido a la existencia de una 

cercanía que se traduce en una mayor apertura a la expresión de 

opiniones individuales. 

 Mayor posibilidad de ejercer la creatividad e iniciativa individuales: Los 

colaboradores pueden aportar ideas de cómo aumentar la producción 

y/o las ventas. 

 Mayor facilidad de equilibrio entre la libertad y el orden: el ambiente 

suele ser más agradable, lo que permite un mejor trabajo en equipo con 

el fin de lograr un objetivo común. 

 Contacto directo con el cliente: El propietario suele tener un buen 

conocimiento del producto que ofrecen y/o servicio que prestan y la vez 

son los que venden.  

Dentro de las desventajas podemos mencionar las siguientes: 

 Crédito insuficiente: Su financiamiento, en la mayoría de los casos, 

procede de fuentes propias y cuentan con créditos autorizados muy 

bajos. 

 Falta de conocimiento de la existencia de organismos de apoyo: Cuando 

se tiene problemas legales o económicos no saben a dónde dirigirse ni 

como realizar los trámites. 

 Apoyo técnico y crediticio exclusivo para empresas de transformación,   

preferiblemente a las ya existentes; Las organización que otorga créditos 

no se arriesgan con las empresas de nueva creación, ya que, como 

mínimo requieren que tengan dos años de antigüedad. 
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 Temor a los trámites legales y burocráticos que llevan a pedir apoyo 

financiero o técnico: No tiene el conocimiento para solicitar un crédito 

bancario, ya que, este principalmente tiene como requisito las 

declaraciones anuales. Les cuesta cambiar sus sistemas operativos por  

tecnología más avanzada. 

 Desconfianza del empresario a enfrentarse al aparato gubernamental 

que regula cualquier funcionamiento de apoyo a la pequeña empresa: 

Son más vulnerables a la fiscalización y control gubernamental, siempre 

se encuentran temerosos de  las visitas de los inspectores. Cuando se 

tienen dudas sobre los impuestos, no están fácil que acudan a las 

oficinas recaudadoras. 

 Planeación inadecuada: No cuentan con la estructura organizacional, ni 

con manuales de procesos, lo cual dificulta llevar a cabo sus objetivos. 

 Mezclar problemas familiares con la empresa: Cuando el dueño de la 

entidad tiene problemas con su familia suele esta de mal carácter, 

causando incomodidad entre el personal. 

 Altos costos de crecimiento: Falta de estructura formal, falta de 

supervisión y de estándares de desempeño. 

 Falta de tiempo para dedicarlo a la empresa: Por la propia inexperiencia 

administrativa del dueño, éste dedica un número mayor de horas al 

trabajo, aunque su rendimiento no es muy alto. 

 Falta de personal capacitado: No contratan personal adecuado para 

cada área, ya que esto implica un mayor costo en la nómina. 

Estas limitaciones han sido algunas veces determinantes para el éxito o 

fracaso de las empresas. 



 

32 
 

C. Medianas Empresas: Son los negocios dedicados al comercio que tiene 

desde 31 hasta 100 trabajadores, y generan anualmente ventas que van 

desde los 100 millones y pueden superar hasta 250 millones de pesos. 

Son unidades económicas con la oportunidad de desarrollar su competitividad 

en base a la mejora de su organización y procesos, así como de mejorar sus 

habilidades empresariales.  

 

Entre sus características también posee un nivel de complejidad en materia de 

coordinación y control e incorpora personas que puedan asumir funciones de 

coordinación, control y decisión; lo que implica redefinir el punto de equilibrio y 

aumentar simultáneamente el grado de compromiso de la empresa. 

Representan casi el 1 por ciento de las empresas del país y casi el 17 por 

ciento del empleo; además generan más del 22 por ciento del producto interno 

bruto. 

A continuación se enlistan algunas ventajas:  

 Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la 

mano de obra: Tienen gran capacidad para generar empleos, absorben 

una parte importante de la población económicamente activa 

 Tienen un efecto socioeconómico importante: La planeación y 

organización del negocio no requiere de grandes erogaciones de capital, 

inclusive los problemas que se presentan se van resolviendo sobre la 

marcha. Mantiene una gran flexibilidad por lo que se adaptan con 
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facilidad al tamaño del mercado, aumenta o reducen su oferta cuando se 

hace necesario. 

 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica a menor costo de 

infraestructura: Asimilan y adaptan con facilidad tecnologías de diverso 

tipo, o producen artículos que generalmente están destinados a surtir los 

mercados locales y son bienes de consumo básico. 

A continuación se enlistan algunas desventajas:  

 Falta de financiamiento adecuado para el capital-trabajo como 

consecuencia de la dificultad de acceder al mercado financiero: La 

calidad de la producción no siempre es la mejor, muchas veces es 

deficiente porque los controles de calidad son mínimos o no existen. 

 Falta del nivel de calificación en la mano de obra ocupada: No pueden 

absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, pero 

cuando lo hacen, encuentran el problema de la fuga de su personal 

capacitado. 

 Dificultades para desarrollar planes de investigación: Carencia de 

estrategias para crecer. La producción tiene deficiencias de calidad, y 

cuentan con la dificultad de gestión. 

 Se le dificulta a la mediana empresa hacer frente a las complicadas y 

cambiantes formalidades administrativas y fiscales: Esta falta de 

organización  trae como consecuencias problemas en las ventas, 

debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al público, precios 

altos o calidad mala, mala ubicación, problemas de impuestos y falta de 

financiamiento adecuado y oportuno. 
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D. Grandes empresas:- Son aquellos negocios dedicados a los servicios y 

que tienen desde 101 trabajadores y tienen ventas superiores a los 250 

millones de pesos. 

Tiene entre sus características, sobrepasar una serie de límites ocupacionales 

o financieros, los cuales, dependen de cada país. 

Se compone de la economía de escala, la cual consiste en ahorros acumulados 

por la compra de grandes cantidades de bienes. 

A continuación se enlistan algunas ventajas:  

 Favorecen la balanza comercial con las exportaciones de los bienes 

generados: Las grandes empresas llegan a exportan más de lo que 

importan, y por ende, generan un superávit  en la economía. 

 Poseen facilidad de financiamiento, por dar mayor garantía a los 

conglomerados financieros del pago de la deuda: Pueden obtener con 

mayor facilidad préstamos altos de las instituciones crediticias, porque 

tienen ahorros acumulados por la compra de grandes cantidades de 

bienes. 

 Constan de la mayoría de profesionales de una sociedad: La mayoría de 

trabajadores, cuando comienzan su carrera profesional, tienen como 

objetivo  trabajar en una gran empresa con un reconocido prestigio en el 

mercado que también dé prestigio al trabajador y pueda completar un 

currículum brillante. 

 Se forman de sustanciosos montos de capital: Las aportaciones a capital 

son más altas a comparación de las medianas empresas,  las utilidades 

con capitalizadas y  generan reservas de capital continuamente. 
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 Las barreras de entrada son relativamente escasas debido a la gran 

cantidad de mano de obra: Generan empleos, y así mismo, dan 

oportunidad de desarrollarse y mostrarse a profesionales y jóvenes 

emprendedores egresados de las universidades. 

 Está basada en esquemas automatizados con mecanismos de control 

formalizados: Mayor aprovechamiento de la capacidad productiva, es 

decir se aprovecha la productividad en horas hombre, formando 

profesionales eficientes con un alto nivel de producción. 

A continuación se enlistan algunas desventajas:  

 Son víctimas del descenso de la economía lo cual genera la disminución 

en los salarios y sueldos; De allí que los despidos durante la llamada 

crisis financiera, son masivos, mientras muchas PYMES se mantienen a 

flote. 

 No satisfacen las necesidades especiales de una sociedad, por ser 

consideradas como una actividad no rentable: Con tantas personas que 

trabajan en las grandes empresas, con muchos de procesamiento de 

pagos, las posibilidades de tener que esperar a la entrada del sueldo (o 

incluso se olvidan de pagar) es mayor. 

 Se ve acechada por la burocratización: De manera que las relaciones 

interpersonales se manejan con el protocolo correspondiente, 

manteniendo la distancia entre los cargos altos, medios y bajos. Es de 

destacar, que estos modelos están cayendo en desuso, y cada día 

nuevas compañías se reorganizan para hacer más dinámicas las 

relaciones, con el fin de obtener mayores beneficios tanto económicos 

como laborales. 



 

36 
 

 Los circuitos de información y las redes de comunicación los lentos y 

complejos: Si no se ubica este aspecto dentro de las prioridades del 

departamento de Recursos Humanos, es muy probable que surjan 

conflictos con frecuencia, por la cantidad de personas que conforman el 

equipo humano de la compañía. 

 Desajustes entre las decisiones tomadas: En las grandes empresas hay 

procesos y estructuras complejas, así como la falta de comunicación 

entre departamentos y personas. Cuando se realizan cambios en los 

procesos es difícil que todo el personal este informado rápidamente y se 

llegan a cometer errores. 

 Políticas más rígidas: Las empresas grandes mantienen un modelo de 

relaciones laborales diseñado desde la alta gerencia, que suele ser poco 

flexible en aspectos como solicitudes de permiso, horarios, préstamos, y 

otros. Cada vez que un empleado hace cualquier tipo de solicitud, ésta 

debe pasar por varios departamentos, y la persona que autoriza, por lo 

general, no tiene contacto directo con los empleados. 

 Clasificación de acuerdo al Sector productivo. 

Atendiendo al objeto de su actividad, las empresas pueden clasificarse en 

productoras de bienes y prestadoras de servicios. 

El objetivo de esta clasificación es establecer un conjunto jerarquizado de 

actividades económicas que pueda ser utilizado para:  

a) Favorecer la implementación de estadísticas nacionales que puedan ser 

diferenciadas de acuerdo con las actividades establecidas.  
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b) Clasificar unidades estadísticas y entidades según la actividad 

económica ejercida. 

A continuación enunciaremos sus características más importantes: 

A. Empresas productoras de bienes: Son entidades dedicadas y 

organizadas para la explotación de recursos y la creación de un bien 

tangible; como unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y 

la dirección se coordinan para producir un bien tangible, de acuerdo a 

las exigencias del bien común; la función o actividad productiva de estas 

empresas es aquella que combina los factores de la producción en la 

transformación de bienes intermedios, tales como: Materia prima, 

productos semi-elaborados, con el objetivo de obtener un resultado 

materializado en un bien final. Pueden subdividirse en: 

 Agrícolas: es toda aquella empresa que desarrolla una actividad agraria.  

 Extractivas: son aquellas que se dedican a extraer y explotar los 

recursos del subsuelo como minerales, gas, petróleo, etc. 

 Artesanales: se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente 

realizado de forma manual por una persona sin el auxilio de maquinaria 

o automatizaciones), como al objeto o producto obtenido en el que cada 

pieza es distinta a las demás. 

 Industriales de fabricación de bienes de equipo: elaboran la 

infraestructura y los bienes económicos necesarios como base para el 

desarrollo de los distintos sectores económicos, se distinguen dos 

grandes sectores: las industrias de transformación, industria del 

procesamiento de materiales, industrias de construcción y las 

metalúrgicas de transformación. 
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 Industriales de fabricación de bienes de consumo: son los bienes finales 

en el proceso de producción de una economía. Satisfacen necesidades 

de las personas de una manera directa, es decir, no son como los 

bienes de capital, que a su vez crean otros bienes y servicios, sino que 

son utilizados directamente por el consumidor. 

B. Empresas prestadoras de servicios: Son aquellas que tienen por función 

brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de 

sus necesidades (de recreación, de capacitación, de medicina, de 

asesoramiento, de construcción, de turismo, de televisión por cable, de 

organización de una fiesta, de luz, gas etcétera) a cambio de un precio. 

Pueden ser públicas o privadas. 

El producto que ofrecen es intangible (no puede percibirse con los sentidos), 

aunque sí podemos observar que se ha creado toda una red de personal y 

equipamiento que permiten llevar a cabo su cometido. Por ejemplo, en el 

servicio de transporte existen chóferes, vehículos, oficinas de atención al 

público, etcétera, pero lo que se vende es el transporte como servicio en sí 

mismo, el traslado de un lugar a otro, el resto son medios para alcanzar el 

objetivo. En estas empresas, no se compra un producto ya hecho, como ocurre 

con un par de zapatos, sino que la prestación que contratamos consiste en un 

hacer y no en un dar. 

Admiten su subdivisión en comerciales (mayoristas y minoristas), de transporte, 

de seguros, financieras, de ocio y cultura, de enseñanza, de comunicaciones, 

etc. 
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2.3  Giros.  

La economía de un país se conforma por todas aquellas actividades 

productivas que ésta lleva a cabo con el objetivo de satisfacer las necesidades 

de sus habitantes. Cuando hablamos de economía, nos referimos al conjunto 

de actividades que permiten que se lleve a cabo la generación de bienes y 

servicios, así como su comercialización y distribución. 

De manera general podemos decir que un sistema económico se compone de 

tres sectores principalmente: 

A. El sector primario. 

B. E l sector secundario. 

C. El sector terciario. 

Cada uno de ellos realiza actividades económicas diferentes. La clasificación 

de cada sector tiene que ver con la fase de producción en la que 

principalmente se concentran las actividades que realiza. A continuación 

mencionaremos las principales características de  estos tres sectores. 

A. El sector primario: Todas las actividades que llevan a cabo su 

producción a partir del uso o explotación de algún recurso natural se 

encuentran dentro de esta primera fase, la cual se basa en materias sin 

procesar. A esta etapa inicial se le da el nombre de sector primario y 

está dedicado a la generación de materias primas o básicas que se 

requieren en el proceso de producción. Aquí se generan los insumos 

que la industria requiere.  
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Las actividades que primordialmente se consideran en este rubro son: 

 La agricultura: Que es la responsable de proveer la mayor parte de los 

alimentos que consume una sociedad, o en su caso, de generar las 

materias primas para elaborar dichos alimentos, ya que abarca todas las 

actividades que involucran el cultivo de algún vegetal es la agricultura. 

El sector agrícola es de vital importancia para todas las economías, sin 

embargo existen sistemas económicos en los que el sector agrícola es 

insignificante porque los recursos naturales con los que se cuenta son escasos 

para desarrollar la actividad por ejemplo en países con un territorio reducido. 

En México se procuró desarrollar un sector agrícola fuerte durante el gobierno 

de Lázaro Cárdenas. En ese tiempo el gobierno buscó apoyar las actividades 

agrícolas a través de diferentes mecanismos, dentro de los cuales podemos 

mencionar algunos apoyos recibidos en ese tiempo que permitieron a los 

ejidatarios (personas que mantienen una propiedad común sobre una porción 

de tierra) ser sujetos de crédito y ello sirvió como base para fortalecer la 

agricultura. Otro mecanismo fue la asesoría técnica. El gobierno de Cárdenas 

favoreció la integración de los ingenieros agrónomos y los campesinos con el 

objeto de que intercambiaran sus conocimientos. 

De un lado estaban los técnicos conocedores de los elementos científicos e 

innovadores y del otro los hombres de experiencia en el campo. Esta 

integración se logró a través de centros de capacitación que se establecieron 

cerca de las comunidades rurales. Otro elemento de apoyo fueron los centros 

de investigación que favorecían la generación de semillas mejoradas para 

hacer los cultivos. 
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En los noventa, la participación del sector agrícola en el producto nacional es 

de 7%. De acuerdo con esta cifra se considera que el campo está absorbiendo 

una gran proporción de la mano de obra disponible y en cambio produce una 

baja cantidad de bienes agrícolas. Por esa razón hablamos de baja 

productividad. Desafortunadamente en nuestros días la productividad es menor 

y la cantidad de mano de obra empleada en el campo es menor también. 

 La ganadería: Todas las actividades que tienen que ver con el cuidado 

de animales para el consumo humano se agrupan en la actividad 

ganadera. Dicha actividad provee, además de alimentos, materias 

primas para la fabricación de calzado, bolsas chamarras, carteras, etc. 

En México, existen zonas ganaderas de gran importancia, por ejemplo, 

Chihuahua, Coahuila y Durango. 

 La pesca: Son las actividades que se refieren a la captura y extracción 

de los peces u otras especies acuáticas de su medio natural como 

invertebrados, crustáceos y moluscos se encuentran dentro del sector 

pesquero. Existe la pesca tradicional o artesanal, que se suele realizar 

cerca de las costas, sin la ayuda de grandes máquinas, tan solo con la 

fuerza humana. Esta pesca se realiza en zonas poco desarrolladas, 

siguiendo las tradiciones establecidas por los antepasados. 

El otro tipo de pesca, es la pesca industrial, que se lleva a cabo en zonas 

alejadas de la costa. Este tipo de pesca se suele realizar con grandes buques 

que pueden navegar durante casi dos años sin regresar a la costa. Cuentan 

con unos súper congeladores, para ir almacenando grandes cantidades de 

pescado. 
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 La minería: Son todas las actividades que extraen del subsuelo algún 

producto pertenecen al sector minero. Esta actividad ha distinguido a 

nuestro país a través de la historia. Uno de los atractivos para los 

colonizadores españoles fue la existencia de minerales preciosos en el 

subsuelo mexicano. En México la minería no ha perdido importancia, ya 

que se ha encontrado en el país minerales tan valiosos como el aluminio 

y el uranio que son muy utilizados en la industria moderna. El uranio en 

particular es una fuente muy importante para la generación de energía 

nuclear.  

B. El sector secundario: En este fragmento de la economía se agrupan 

todas las actividades productivas que realizan un proceso de 

transformación de las materias primas; es decir, si en el sector agrícola, 

que se considera como primario, se cultivó el algodón, en el secundario 

se habrá de limpiar, cardar, hilar y tejer la tela. Así podríamos poner 

ejemplos de cada uno de los productos que generan la agricultura, la 

ganadería, la pesca, la minería, y cómo cada uno de estos insumos son 

convertidos mediante procesos industriales en la actividad secundaria. 

Como se puede observar, la actividad en este segundo nivel es un tanto más 

compleja que la del primario, aunque con ello no se descarta que este último 

sea un sector en el que no se utilizan avances tecnológicos de alto nivel. Sin 

embargo se considera que éste sector es el primordialmente industrial y por 

tanto constituye un indicador del grado de avance que tiene un sistema 

económico. Desde el año 1930 se creyó que mientras más industrializado 

pudiera ser el país mayor avance tecnológico alcanzaría y, por lo tanto, se 

podría considerar como un país con mayor desarrollo.  
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Como la industria nació a partir de la Revolución Industrial y la evolución de la 

industria se da en sentido inverso al desarrollo rural, se establece como 

parámetro de industrialización la proporción de población urbana con respecto 

del total de la población. 

En nuestro país se sentaron las bases para el proceso de  industrialización 

durante la presidencia de Porfirio Díaz; en esa época se creó la infraestructura 

económica propicia para el desarrollo industrial y se entiende por 

infraestructura económica la serie de servicios que son indispensables para 

que una economía se desarrolle. Específicamente se incluyen como elementos 

de infraestructura económica las comunicaciones y transportes, los servicios de 

electricidad, los servicios públicos de agua, alcantarillado y drenaje. Fue el 

gobierno del general Díaz (1876 – 1911) el que propició el auge de la 

construcción de la red ferroviaria y el que promovió la provisión de alumbrado y 

alcantarillado en la Ciudad de México. En pocas palabras, podemos decir que 

puso las bases para que se iniciara el proceso de industrialización en un país 

mayoritariamente agrícola en esas épocas. 

Después del general Díaz, el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940–1946) 

favoreció que los empresarios accedieran al crédito y se llevaron a cabo 

políticas tributarias, de salarios y precios que apoyaron el desarrollo industrial. 

Gobiernos posteriores optaron por un modelo de sustitución de importaciones 

para impulsar el desarrollo. Esto significa que se pusieron barreras a la 

importación de aquellas mercancías del extranjero que podían ser sustituidas 

por otras de fabricación nacional, de modo tal que el consumidor interno tuviera 
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acceso solamente a las mercancías generadas en el país y se desalentaran las 

importaciones. 

Ciertamente esto favoreció el desarrollo de la industria mexicana y logró que la 

economía diera un gran cambio; con este esquema el Estado se constituyó en 

el defensor de las empresas mexicanas y el gran impulsor del desarrollo, 

modelo que llegó a su fin al inicio de los años setenta. 

Es evidente que la industria nacional ha cambiado radicalmente en los últimos 

setenta años. En 1970 las exportaciones estaban constituidas principalmente 

por productos agrícolas; en 1980 el principal producto de exportación era el 

petróleo, y en la actualidad son los motores para automóviles. 

c) El sector terciario: Después de prestar atención a los dos anteriores 

sectores, continuamos con el tercer grado, que se refiere a las actividades 

económicas que no producen bienes tangibles sino intangibles. Es decir, el 

tercer nivel está conformado por todos los servicios ofrecidos en una sociedad. 

Cuando se consulta a un médico, se recibe de él un servicio; probablemente 

resulte difícil medir la cantidad de servicio que se recibió, lo cierto es que todos 

podemos darnos cuenta cuando el servicio es provechoso o no. Lo mismo 

podríamos decir del trabajo que realiza el abogado, el dentista, el banquero, el 

contador, el economista, el maestro, el tendero, el peluquero, la enfermera o el 

mesero. 

Por la anterior lista nos podemos dar cuenta de que el sector servicios es muy 

amplio en una economía. Así como en el sector primario y secundario, el 

terciario desarrolla actividades sin las cuales una economía no podría 

funcionar, debido a que están profundamente entrelazados unos con otros, 
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generando un efecto cadena en el desarrollo de un país. Es necesario hacer 

notar que a diferencia de los otros dos fragmentos, el tercero genera un tipo de 

bienes muy particular, puesto que son bienes intangibles. Es decir, bienes que 

no son materiales, que no se miden o pesan como los bienes obtenidos en un 

proceso de producción.  

Una de las actividades más importantes en el sector terciario es el comercio, ya 

que el comercio permite que los productos generados en los otros dos sectores 

puedan llegar a su realización. Sin el comercio el sistema económico tendría un 

nivel de actividad muy lento, puesto que los productores tendrían que hacerse 

cargo ellos mismos de llevar al mercado cada uno de sus productos. 

Otra de las actividades que se agrupan en el sector servicios son las realizadas 

en la esfera financiera. En la actualidad, en casi todas las economías se ha 

dado un crecimiento inusitado del sector terciario. Se dice incluso que ha 

llegado a ser el sector más fuerte de los tres que componen los sistemas 

económicos. Cada vez un mayor número de personas trabaja en este sector. 

 

2.4  Empresas Trasnacionales. 

En años recientes, importantes cambios se han presentado en el sistema 

económico mundial. Uno de los fenómenos más notables en la economía 

contemporánea, es la presencia dominante y el crecimiento acelerado de las 

organizaciones que están establecidas o que poseen múltiples franquicias en 

diversos países alrededor del mundo; es decir que se encuentran en otros 

países y realizan sus actividades mercantiles no solo de venta y compra sino 
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también en cuanto a la fabricación de sus productos, estas empresas son 

denominadas trasnacionales. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, en el sector socioeconómico de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, estas organizaciones son las que 

han manifestado en la economía internacional el efecto de la globalización que 

actualmente vivimos. La globalización se comprende como el proceso por el 

que la creciente comunicación o interdependencia entre distintos países del 

mundo unifica mercados, sociedades y culturas dándoles con esto un carácter 

global. 

Características de las Empresas Transnacionales. 

Pueden traer beneficios en el sentido de proporcionar trabajo a la población 

económicamente activa pero también pueden llegar a afectar a aquellos países 

subdesarrollados que poseen deficiencias respecto a la disposición y aplicación 

de leyes, debido a que buscan un mínimo de responsabilidades, ya que su 

principal objetivo es la optimización de las ganancias. 

Algunas de sus particularidades, se encuentran: 

1. Gran tamaño 

2. Estructura economía mundial 

3. Visión internacional y global 

4. Mecanismos para evadir parcialmente algunos controles de los Estados 

Nacionales, (Cierta autonomía respecto a la política monetaria y uso de pago 

de menos impuestos) 
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Clasificación de las Empresas Transnacionales. 

Existen diversas clasificaciones para este tipo de empresas, sin embargo, las 

más comunes son: 

a) Multinacionales Extractivas: Aquellas que se dedican a la extracción y 

posterior procesamiento y comercialización de materias primas ubicadas fuera 

del territorio de origen. 

b) Multinacionales Manufactureras: Aquellas que producen e industrializan, 

en el país receptor. Orientan su actividad al abastecimiento del mercado del 

país de acogida. Estas son las que producen mayores efectos sobre el empleo 

de mano de obra. 

De acuerdo a su estructura: 

a) Corporaciones integradas horizontalmente: Aquellas que tienen bases 

de producción en diferentes países pero producen el mismo o muy similar 

producto. 

b) Corporaciones integradas verticalmente: Aquellas que principalmente 

producen en ciertos países bienes intermedios, que sirven de abastecimiento 

para la producción final en otros países. 

c) Corporaciones diversificadas: Aquellas que producen diferentes bienes o 

servicios en diferentes centros de producción a nivel internacional.  
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Objetivo de las Empresas Trasnacionales 

El análisis detallado de la forma de operar de estas sociedades y en el caso de 

México, podemos decir que el principal propósito de expandir 

internacionalmente su operación son la rentabilidad y el crecimiento. Para 

alcanzarlos, tienen la posibilidad de crear un ámbito de protección y promoción 

de los derechos humanos individuales. Ya que debe existir una obligación de 

respetar derechos colectivos e individuales. Las actividades de las empresas 

transnacionales están dominadas por el objetivo fundamental de la obtención 

del máximo de beneficios en el mínimo de tiempo y por tanto sus funciones y 

actividades giran en torno a la consecución de estos. De manera que 

pudiéramos decir que el principal objetivo de estas es la acumulación y 

concentración del capital, a su vez este se convierte en su razón de ser. 

Puede haber al menos dos objetivos alternativos para la administración en 

estas empresas, que son la maximización de la riqueza de los accionistas y  la 

maximización de la riqueza de la corporación.  

Utilizan un proceso de internacionalización de la producción, funcionando de la 

siguiente manera: desde los países desarrollados establecen filiales, 

sucursales y subsidiarias en el exterior para manejar la venta directa de sus 

productos, lo cual se refleja en un intenso comercio de materiales, productos 

finales, tecnología y servicios entre ambas. 

Estructura Organizacional 

Para lograr acceder a los mercados sobre todo en países en desarrollo y para 

optimizar las ganancias y ampliación de sus espacios económicos, suelen estar 

estructuradas por tres niveles: el primero que implica la administración superior 
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que realiza la fijación de objetivos y planteamientos; el segundo, que se refiere 

a la coordinación de los gerentes de las filiales y en el cual se separa el 

departamento de dirección del departamento de campo; y por último, el que 

corresponde la administración de las operaciones corrientes de producción y 

comercialización, con un funcionamiento establecido por el nivel superior  

La característica central de las transnacionales se debe a una estrategia 

mundial, la cual es la combinación de sus filiales dispersas geográficamente, su 

sistema de producción fragmentada en redes de producción y distribución 

regional. 

2.5 Las empresas Freight Forwader 

Es importante aprender las características del tipo, el giro, el tamaño y las 

operaciones que realiza la organización en la que enfocaremos el tema de 

nuestra tesis, “Conversión de Estados Financieros de Pesos Mexicanos a 

Moneda extranjera”, por lo que a continuación describimos la operación, el giro 

y el tipo de servicio que realiza una empresa transnacional Freight Forwarder.  

Las empresas Freight Forwader también son conocidas como agentes de 

carga, es el prestador de un servicio especializado en Comercio Exterior que, 

actuando como intermediario entre el usuario y el transportista, desarrolla 

actividades para solucionar, por cuenta de su cliente, todos los problemas 

implícitos en el flujo físico de las mercancías. Consigue carga a los 

transportistas y resuelve al cargador cualquier problema vinculado con 

transporte, consolidación, almacenaje, embalaje o distribución de productos así 

como los servicios auxiliares y de asesoría involucrados, incluyendo los 

relacionados con materia fiscal y aduanal, declaraciones de bienes para 
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propósitos oficiales, aseguramiento de los productos y recolección o 

procuración de pagos o documentos relacionados con las mercancías. 

Aunque necesariamente existen superposiciones, una de las especializaciones 

se da en función del medio de transporte principalmente utilizado. Así, existen: 

a) Agentes de carga de superficie (Surface freight forwarders) b) Agentes de 

carga marítimos (Ocean freight forwarders), y; c) los Agentes de carga aéreos 

(Air freight forwarders). 

Los agentes de carga de superficie tienen la especialización en particular del 

movimiento de carga por autotransporte, ferrocarril y, dado el caso, fluvial. La 

reglamentación estadounidense establece que un agente de carga de 

superficie deberá realizar la consolidación de carga cuando así se le demande 

y como un transportista, adquiere la obligación de enmendar cualquier pérdida 

o daño que sufra la carga. 

A nivel mundial, los agentes de carga especializados en el transporte aéreo son 

acreditados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (I.A.T.A. 

International Air Transportation Association). En el transporte de carga por vía 

aérea conviven dos clases de agentes de carga, los "Airforwarders" y los "Air 

Cargo Agents". Los "Airforwarders" se definen a sí mismos como transportistas 

aéreos indirectos. Al emitir su propio conocimiento de embarque, asume la 

responsabilidad ante su cliente. Respecto del transportista, el "Airforwarder" se 

adjudica el papel de cargador y figura como tal en la carta de porte aéreo. 

En cuanto a sus ingresos, estos provienen de la negociación de tarifas que por 

volumen obtiene de la transportista y que transfiere a su cliente con un margen 

adicional de ganancia. Por su parte el "Air Cargo Agent" o agente de carga 
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aérea transfiere la responsabilidad a la transportista, actuando sólo como su 

agente y obteniendo sus principales ingresos de una comisión que la línea 

aérea le ofrece. 

En los Estados Unidos esta especialidad se define como el intermediario que 

arregla la transportación de carga y prepara los documentos relacionados con 

ella. Bajo esta reglamentación, ninguna compañía que actúe como agente de 

carga marítima está autorizada a emitir un conocimiento de embarque. Aunque 

se especializa en el modo marítimo, también puede contratar la fracción 

terrestre del transporte pero sin asumir tampoco la responsabilidad de la carga. 

La problemática del agente de carga ha observado que en los países en 

desarrollo la problemática del agente de carga se centra principalmente en 

cuatro puntos: el escaso reconocimiento de la profesión; la falta de acreditación 

jurídica; las diferentes capacidades de distribución y la carencia de un 

entrenamiento profesional adecuado. 

En México, la problemática del agente de carga es similar. Los factores 

anteriormente citados se han congregado para favorecer la imagen del agente 

de carga como un tercero que encarece la movilización de los productos sin 

brindar ningún servicio adicional. En los países industrializados, la problemática 

es diferente. El exceso de competencia por la prestación de servicios y el factor 

económico, presente en la necesidad de invertir en informática y comunicación, 

la disminución en las ganancias y el lento pago de sus clientes que los obliga a 

financiar la operación por largos períodos constituyen su gran problema. A nivel 

mundial un problema que afecta a todo el gremio es la falta de coincidencia 

entre las numerosas reglamentaciones nacionales aunada a la ausencia de un 
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marco normativo internacional que regule el ingreso a la profesión y que guíe la 

actuación del agente de carga. 

 

Capítulo 3. Normas de información financiera aplicadas. 

 

La mayoría de los lineamientos contables existentes en las diversas naciones 

son de carácter utilitario y general, es decir,  son creadas a partir de situaciones 

recurrentes a las que se presenta una empresa, por tal razón deben ser 

dinámicas y adecuarse de manera ágil y constante a los cambios del entorno 

en el que se desarrollan los agentes económicos. México no es ajeno a esta 

situación, en los últimos años la normatividad contable en el país, ha sido 

objeto de diversos cambios y adecuaciones. Se trató de una serie de procesos 

que iniciaron con el remplazo de los Principios de Contabilidad Generalmente 

aceptados (PGGA) a partir del 1 de junio del 2004, emitidos por parte del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por las nuevas Normas de 

Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la 

investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), 

organismo que asume hoy en día la función y responsabilidad de la creación de 

normatividad contable en México. 

Una de las funciones primordiales del CINIF es la armonización de las diversas 

normas contables utilizadas en los sectores económicos, además de lograr en 

lo posible, la afinidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 



 

53 
 

En el presente trabajo se muestra un análisis de las siguientes Normas:  

NIF A-3, NIF B-4, NIF B-8, NIF B-15, NIF C-13. 

 

3.1  NIF A- 3 Usuarios de los Estados Financieros 

La contabilidad produce información indispensable para la administración y el 

desarrollo de las entidades, procesa las operaciones llevadas a cabo por la 

entidad y agrupa datos para el uso de las personas que toman decisiones 

dentro de la organización. Con esta finalidad se preparan estados financieros 

para dar a conocer un resumen de los aspectos económicos relevantes. Dicha 

informes se hacen extensivos a terceros, interesados en el desarrollo de la 

empresa. 

Los usuarios interesados de la información expuesta en los estados financieros 

la usan para tomar decisiones económicas, como los accionistas, socios, 

acreedores, hacienda pública, trabajadores, inversionistas que acuden al 

mercado de valores y autoridades. El usuario general puede clasificarse de 

manera significativa en usuarios internos y usuarios externos. 

Los informes generados por la contabilidad administrativa son utilizados por los 

miembros de la administración interna. El contenido y el enlace de estos 

informes depende del nivel jerárquico de las personas a quienes van dirigidos y 

del propósito que se persigue para planear y controlar. Entre los principales 

usos de esta información tenemos el análisis del costo unitario, presupuesto 

para planear operaciones futuras, reporte de control por áreas y niveles de 
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responsabilidad, reportes relevantes de costos y análisis de presupuestos de 

capital. 

El único fin de los estados financieros de uso externo es mostrar la posición 

financiera de la empresa en un momento determinado, así como los resultados 

de operación. Entre los principales usuarios de esta información se encuentran 

accionistas, acreedores, analistas financieros, bolsa de valores y gobierno 

entre otros. Los estados financieros externos reflejan los saldos de todas las 

cuentas del libro mayor de una empresa. Antes de su registro general, estas 

cantidades deben ser codificadas, ajustadas o transformadas adecuadamente, 

de conformidad con el sistema de contabilidad de partida doble. En cambio, el 

flujo de los datos contables internos no depende de la partida doble. Los datos 

pueden ser recopilados para segmentos pequeños o grandes de una 

organización y pueden ser expresados en unidades diferentes a la monetaria; 

esto significa, que este tipo de información debe tener mayor capacidad que la 

requerida por la información financiera 

Los estados financieros, cubren las necesidades comunes de la mayoría de los 

usuarios. Esto es porque cada tipo de usuario en particular toma decisiones de 

carácter económico como por ejemplo: 

A. Inversionistas – Prestamistas. Los suministradores de capital de riesgo y 

sus asesores están preocupados por el riesgo inherente y por el 

rendimiento que van a obtener de las inversiones, por lo tanto, necesitan 

información que les ayude a determinar si deben adquirir, mantener o 

vender. Los accionistas están también interesados en la información que 
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les permita evaluar la capacidad de la empresa para el pago de  

dividendos.  

B. Empleados. Los trabajadores en general, y las agrupaciones sindicales 

están interesados en la situación financiera de la empresa, en su 

rentabilidad y capacidad para responder al pago de sus remuneraciones 

y otros beneficios.  

C. Financistas. (Bancos-Instituciones de Crédito.) Los proveedores de 

recursos ajenos a los propietarios de la entidad están interesados en la 

información que les permita evaluar la capacidad de la misma para 

pagar los préstamos y sus correspondientes intereses, en los plazos 

convenidos.  

D. Proveedores y otros acreedores comerciales. Están interesados en la 

información que les permita determinar si los montos que se les 

adeudan serán pagados a su vencimiento por un período más corto que 

el que interesa a un financista, a menos que dependan de la continuidad 

de la entidad por ser un cliente importante.  

E. Clientes.  Les interesa disponer de la información acerca de la 

continuidad de la empresa, especialmente cuando tienen compromisos a 

largo plazo o dependen comercialmente de ella.  

F. Organismos públicos.  Las entidades gubernamentales están 

interesadas en la distribución de los recursos y, por lo tanto, por el 

desempeño de las empresas.  

G. Público en general.  Todas las personas, directa o indirectamente, están 

afectadas por la actividad de las empresas y pueden requerir 
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información acerca de su desarrollo, perspectivas y alcance de sus 

actividades. 

H. Gremiales Empresariales. Su interés particular radica en conocer la 

situación financiera de sus afiliadas, que le permitan como gremial 

interceder ante las instancias correspondientes, en la consecución de los 

beneficios para su gremio. 

I. Autoridades Gubernamentales: Recaudar los impuestos que genera la 

empresa, así como obtener información estadística necesaria para 

orientar las políticas macroeconómicas del país. 

Para que la información financiera cumpla en forma satisfactoria con los 

anteriores objetivos, debe poseer las siguientes cualidades: 

A. Comprensible: debe ser clara y fácil de entender 

B. Útil: es decir debe servir para cumplir un propósito. 

C. Pertinente: Poseer valor de realimentación, valor de predicción. 

D. Oportuna: Su presentación debe de ser en tiempo y forma establecida. 

E. Confiable: debe ser neutral 

F. Verificable: Representar fielmente los hechos económicos. 

G. Comparable: Debe ser preparada sobre bases uniformes. 

Los estados financieros satisfacen al usuario cuando proporcionan elementos 

de juicio respecto a su nivel o grado de:  

Solvencia. Para evaluar la capacidad de satisfacer sus compromisos y sus 

obligaciones de inversión.  

A. Liquidez. Para evaluar la suficiencia de efectivo en el corto plazo.  
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B. Eficiencia operativa. Evaluar niveles de producción o rendimiento de 

recursos a ser generados por los activos.  

C. Riesgo Financiero. Para evaluar la posibilidad que ocurra un evento que 

cambie las situaciones actuales.  

 

3.2  NIF B-4 Estado de Cambios en el Capital Contable. 

Para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2013 entran en 

vigor las disposiciones que regulan la presentación del estado financiero donde 

se muestran las variaciones de la cuenta capital contable. Su saldo es de gran 

importancia ya que muestra los movimientos que tuvo la empresa por 

aportaciones de los propietarios o socios, la utilidad del periodo ya 

descontando los dividendos decretados. 

 Los principales objetivos de este estado financiero son conocer los 

movimientos ocurridos en las cuentas que reflejan las inversiones de los socios 

o accionistas durante un periodo determinado así como, evaluar el 

comportamiento de la administración en el logro de las metas fijadas, al mostrar 

las modificaciones ocurridas dentro de las cuentas que integran al capital 

ganado. También analiza los cambios experimentados en el Capital Contable 

de la entidad, derivados de capitalizaciones, aportaciones, rembolsos, 

distribuciones, traspasos, etcétera, ocurridos durante un periodo determinado.  
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A continuación se explica los siguientes puntos:- 

Normas de presentación 

A. Estructura del estado de cambios en el capital contable 

B. Normas de revelación 

C. Normas de presentación. 

 

A. De acuerdo al párrafo 10 de la NIF A-7, para cumplir con las NIF, una 

entidad lucrativa debe presentar los estados financieros básicos 

establecidos en la NIF : estado de situación financiera, estado de 

resultado integral (ya sea en uno o en dos estados), estado de cambios 

en el capital contable y estado de flujos de efectivo, dado que este 

paquete de información responde a las necesidades comunes del 

usuario de la información financiera. 

 El estado de cambios en el capital contable debe mostrar una conciliación 

entre los saldos iniciales y finales del periodo en cada rubro que compone el 

capital contable. Dichos rubros son: 

B. Estructura del estado de cambios en el capital contable. 

 El estado financiero donde se muestran las variaciones de la cuenta capital 

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

presente así como importes relativos a: saldos iniciales del capital contable, 

saldos iniciales ajustados, movimientos de propietarios, movimientos de 

reservas, resultado integral y saldos finales de capital contable. 
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A continuación se muestra un ejemplo de la estructura que debe seguir dicho 

estado: 

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

el estado de resultados integral, en forma comparativa, por lo menos una vez al 

año, abarcando un periodo anual, a menos de que se trate del primer periodo 

de operaciones de la empresa, en dicho caso, el período puede ser menor a un 

año. 

C. Normas de Revelación 

Dentro de las notas a los estados financieros, se deben revelar el importe de 

dividendos distribuidos en el periodo, la forma en la que fueron pagados, así 

como el dato del dividendo por acción de dicho período. También se deben 

incluir el importe de dividendos preferentes acumulativos por pagar y el importe 

de las reservas que fueron creadas en el período. 

 

3.3  NIF B-8 estados financieros consolidados o combinados 

En lo que corresponde a la contabilidad de grupos de empresas, los principales 

cambios comenzaron a partir del 2009, con la emisión de varias normas que 

afectan de modo directo a la manera de valuación, registro e información 

utilizada anteriormente por las mismas. 

En noviembre del 2008 se publicó, con inicio de vigencia al 1 de enero del 2009 

la nueva NIF B-8 denominada Estados financieros consolidados o combinados.  
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Por lo general las empresas tienen la necesidad de lograr mayores niveles de 

rentabilidad y riqueza para sus propietarios, lo cual hace necesario la 

expansión de sus mercados para incrementar el volumen de ingresos y utilidad.  

Las empresas hacen uso de estrategias legales para lograr su crecimiento, 

como lo es la expansión interna o externa. La expansión interna puede 

concretarse mediante la aplicación adecuada de la administración financiera de 

sus activos como: el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y los 

activos fijos; un buen plan de proyectos así como la adquisición de un crédito a 

largo plazo. 

La expansión externa se puede lograr mediante la adquisición u organización 

de compañías subsidiarias. Mientras más empresas se adquieran, más fuerte 

será la empresa matriz o controladora, lo que permitirá el nacimiento de un 

grupo de empresas  o  grupo empresarial, o sencillamente grupo, definido 

como una tenedora y todas sus subsidiarias, lo cual genera, según CPA Finney 

Miller,  “una relación de compañía matriz y compañía subsidiaria, cuando una 

sociedad anónima como consecuencia de ser poseedora de acciones de otra 

compañía tiene sobre ésta un interés dominante”. 

Una compañía que posee todas o la mayoría de las acciones de otra se 

denomina compañía matriz y aquella que es poseída en su totalidad o en su 

mayoría, se denomina subsidiaria. La compañía matriz, gracias a los derechos 

de votación, puede elegir la junta directiva de la subsidiaria y por tanto, ejercer 

el control sobre los recursos y utilidades de esta última. En consecuencia, las 

compañías afiliadas (la principal y sus subsidiarias) funcionan como una sola 

entidad económica controlada por la junta directiva de la compañía matriz. 
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Los accionistas de todo grupo de empresas tienen la necesidad de contar con 

información útil y confiable, no solo respecto a cada una de las empresas 

individuales que conforman su patrimonio, sino que además requieren conocer 

la situación financiera, los resultados de operación y los cambios en la 

estructura económica del grupo, que para efectos económicos deben 

considerarse como una sola entidad. 

El paso siguiente a la influencia significativa en la administración de una 

entidad se da cuando la empresa inversionista adquiere un porcentaje de las 

acciones de la emisora, de tal magnitud, que de hecho obtiene el poder de 

controlar las decisiones financieras  y de operación de ésta.  

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF B-8) consiste en 

establecer las normas generales para la elaboración y presentación de los 

estados financieros consolidados y combinados. 

Definición de términos 

Los conceptos que se listan a continuación se utilizan en la NIF B-8 con los 

significados que para cada caso se muestran:  

A. Estados financieros consolidados: Presentan la situación financiera, la 

utilidad o pérdida neta, las variaciones en el capital contable y los flujos 

de efectivo consolidados de una entidad económica conformada por la 

entidad controladora y sus subsidiarias;  

B. Control: Es el poder de decidir unilateralmente las políticas financieras y 

operativas de una entidad, con el fin de obtener beneficios de sus 

actividades;  



 

62 
 

C. Participación controladora: Es la porción del capital contable de una 

entidad que pertenece, directa o indirectamente, a la controladora;  

D. Participación no controladora: Es la porción del capital contable de una 

subsidiaria que pertenece a otros dueños distintos a la controladora; 

E. Controladora: Es aquélla entidad que tiene inversiones permanentes en 

otra entidad denominada subsidiaria; 

F. Estados financieros no consolidados: Son aquéllos estados financieros 

presentados por una entidad controladora, en los cuales, su inversión en 

subsidiarias no es consolidada sino valuada con el método de 

participación; los estados financieros de una entidad que no tenga 

subsidiarias, asociadas o participación en negocios conjuntos, no se 

consideran estados financieros no consolidados;  

G. Subsidiaria: Es en una entidad sobre la cual la tenedora ejerce, directa o 

indirectamente a través de subsidiarias, control;  

H. Estados financieros combinados: Son aquéllos estados financieros que 

presentan en conjunto, la situación financiera, la utilidad o pérdida neta, 

las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo de entidades 

afiliadas que pertenecen a los mismos dueños; 

I. Afiliadas: Son aquéllas entidades que tienen dueños o accionistas 

comunes. 

J. Operaciones intercompañías: Para efectos de esta NIF, son aquéllas 

que llevan a cabo entre sí, dentro de la entidad económica, la 

controladora y sus subsidiarias o, en su caso, las subsidiarias entre sí. 
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A continuación se explica los siguientes puntos:  

A. Normas de presentación 

B. Consolidación de estados financieros 

C. Estados financieros combinados 

D. Normas de presentación 

La compañía controladora, debe presentar sus estados financieros 

consolidados con los de todas sus subsidiarias. En ningún caso, alguna 

compañía subsidiaria debe ser excluida de la consolidación porque sus 

actividades sean diferentes de aquéllas que realiza el resto de las entidades 

que se consolidan; por ejemplo, cuando la actividad económica de la mayor 

parte de las entidades que consolidan sea comercial, no debe excluirse de la 

consolidación a una subsidiaria sólo porque ésta sea una entidad de capital de 

riesgo. 

Para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse 

como sigue:  

 Incorporar a los estados financieros de las subsidiarias, los ajustes al 

valor de sus activos netos, 

 Sumar los estados financieros de la controladora con los de sus 

subsidiarias,  

 Eliminar las operaciones intercompañías,  

 Eliminar el monto de la inversión en la subsidiaria reconocido por la 

controladora,  

 Segregar el capital contable de la participación no controladora, y  

 Determinar el estado de variaciones en el capital contable consolidado. 
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 Consolidación de estados financieros 

La agrupación financiera puede entenderse como la suma aritmética de los 

activos, pasivos y capital de la controladora con los activos y pasivos de la 

subsidiaria, que segrega de éstos la proporción que no corresponde a la 

controladora, identificada como la participación no controladora y elimina con 

anticipación las transacciones intercompañias. 

La fórmula del estado de situación financiera consolidado sería la siguiente: 

Partiendo de la figura anterior, podemos inferir que para realizar el proceso 

contable de consolidación de estados financieros necesitamos realizar las 

sumas en su totalidad de las balanzas de comprobación  de cada una de las 

entidades que conforman el grupo empresarial. A continuación se explica cada 

uno de los pasos de la fórmula: 

a) Activo consolidado. Para la obtención de este rubro es necesario tener la 

suma de todos los conceptos que lo integran, de la empresa 

controladora con sus subsidiarias; es decir, del efectivo y sus 

equivalentes, sus inversiones a corto y largo plazo, cuentas y 

documentos por cobrar, inventarios y activos de larga duración. Una vez 

teniendo la suma total del activo se deberá sustituir en los estados 

financieros de la controladora el valor de la cuenta de inversión en 

acciones de las subsidiarias. 

b) Pasivo consolidado. Se crea con la adición de los saldos finales de 

proveedores, diversas cuentas por pagar, prestamos de instituciones 

financieras, anticipo de clientes entre otros, de la empresa matriz y sus 

sucursales. 
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c) Capital consolidado. En este caso se determina anexando al capital 

contable de la empresa tenedora el importe de la o las cuentas 

contables “participación no controladora” de las respectivas afiliadas, ya 

que en estas se refleja el porcentaje de participación de su capital 

contable que ejerce la tenedora en ellas. 

Cabe mencionar que el proceso de la consolidación deberá de efectuarse cada 

vez que se necesite información financiera para fines externos, esto debido a 

que se tienen que presentar en conjunto la situación del grupo. Cada entidad 

mantendrá su propia estructura contable, por lo que la consolidación no 

afectara los registros contables de ninguna de ellas.  

Estados financieros combinados 

Su objetivo primordial es presentar la información financiera de un grupo de 

afiliadas que no estén bajo control común y sólo procede su formulación 

cuando pertenecen al mismo grupo de accionistas. 

 Los estados financieros combinados se formulan mediante la suma de los 

estados financieros individuales de las entidades afiliadas, incorporándose el 

efecto de la eliminación de las operaciones (e inversiones en su caso) entre 

dichas afiliadas. 

 

3.4  NIF B-15 Conversión de monedas extranjeras. 

Una entidad puede llevar a cabo actividades en el extranjero de dos maneras 

diferentes. Puede realizar transacciones en moneda extranjera o bien puede 

tener negocios en el extranjero; además, la entidad puede presentar sus 
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estados financieros en una moneda extranjera. El objetivo de esta Norma es 

prescribir cómo se incorporan, en los estados financieros de una entidad, las 

transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero, y cómo 

convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Los 

principales problemas que se presentan son la tasa o tasas de cambio a 

utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las variaciones en 

las tasas de cambio dentro de los estados financieros. 

Para efectos de la conversión de estados financieros debemos entender los 

siguientes conceptos: 

a) Efecto de conversión: es la diferencia que resulta de convertir de la 

moneda funcional a la moneda de informe, el estado de situación 

financiera y el estado de resultado integral de una operación extranjera. 

b) Moneda de registro: aquella en la entidad mantiene sus registros 

contables. 

c) Moneda funcional: aquella con la que opera una entidad en su entorno 

económico. 

d) Moneda de informe: aquella utilizada para presentar sus estados 

financieros. 

e) Partidas no monetarias: son aquellas cuyo valor nominal varía de 

acuerdo con el comportamiento de la inflación, por ejemplo: inventarios, 

activo fijo y capital. 

f) Valor razonable: es el importe que, a la fecha de valuación, se recibiría 

por vender un activo o se pagaría por un pasivo, es decir, que la 

operación sea a valor de mercado. 
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A continuación se explican los siguientes puntos: 

A) Identificación de la moneda funcional. 

B) Cambios en la moneda funcional. 

C) Conversión de transacciones en moneda extranjera a la moneda 

funcional 

D) .Conversión de moneda funcional a la moneda de presentación. 

E) Notas a los estados financieros. 

A. Identificación de la moneda funcional. 

En una entidad, se debe de considerar principalmente los siguientes factores: 

El entorno económico en el que se desarrolla la compañía: 

 La moneda que principalmente influye en la determinación de los precios 

de venta de los bienes y servicios que comercializan. 

 La moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones influyen 

en la determinación de los precios de venta de los bienes y servicios que 

comercializan. 

 La moneda que influye principalmente en la determinación de sus costos 

laborales, de materiales y otros costos. 

Factores secundarios. Únicamente se consideran estos factores cuando los 

factores primarios no proporcionen evidencia clara de cuál es la moneda 

funcional de la entidad: 
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 La moneda en la que los fondos de actividades de financiamiento se 

generan, por ejemplo: Cobros por la emisión de acciones o bonos de 

deuda. 

 La moneda que se mantiene en los importes cobrados derivados de las 

actividades operativas, por ejemplo: Cobros a clientes, pagos a 

proveedores o pagos a empleados. 

Otros factores a considerar. Estos factores se consideran para determinar si la 

moneda funcional de una operación extranjera es la misma que la moneda 

funcional de su controladora. 

 Si existe autonomía de una operación extranjera respecto de la 

controladora. 

 Los niveles de transacción entre ambas entidades. 

 Si la operación extranjera genera suficientes flujos de efectivo para 

cubrir con sus obligaciones. 

Cabe mencionar que existen entidades que pueden tener una moneda de 

registro y una moneda de informe diferentes a la moneda funcional.  

Por lo general la moneda de registro siempre va apegada a la índole legal del 

país en donde se establece la empresa, motivo por el cual, no siempre la 

moneda de registro y la funcional pueden ser la misma. Si se llega a dar el 

caso en que son diferentes la moneda de registro y la moneda funcional, se 

deben de convertir los saldos registrados en la moneda de registro a la moneda 

funcional para que los saldos convertidos reflejen las transacciones como si 

hubiesen sido registradas originalmente en moneda funcional. 
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B. Cambios en la moneda funcional. 

La administración de una entidad debe identificar periódicamente el sector en 

que se desarrolla la compañía y con esto las circunstancias, eventos o 

condiciones relevantes que afecten o cambien su operación.  

Cuando existe un cambio en la moneda funcional de una entidad, los 

procedimientos de conversión aplicables a la nueva moneda funcional deben 

aplicarse de manera prospectiva desde la fecha de cambio. 

C. Conversión de transacciones en moneda extranjera a la moneda 

funcional 

Las operaciones se clasifican en partidas monetarias y no monetarias, aspecto 

importante que afecta su posterior valuación. En la siguiente tabla se explica 

cómo deben de reconocerse las transacciones en moneda extranjera: 

Las diferencias cambiarias provenientes de la realización y conversión de las 

partidas monetarias a diferentes tipos de cambio a los que inicialmente fueron 

reconocidos, generalmente deberán ser reconocidas en el estado de resultado 

integral del periodo como un componente del Resultado Integral de 

Financiamiento (RIF). 

D. Conversión de moneda funcional a la moneda de presentación. 

Cuando la moneda de informe de una operación extranjera es diferente a su 

moneda funcional, la moneda funcional se califica como una moneda 

extranjera; por lo tanto, los estados financieros deben convertirse de la moneda 

funcional a la de informe. 
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El método de conversión que debe utilizarse para convertir la moneda funcional 

a moneda de presentación depende si la moneda funcional se encuentra en un 

entorno inflacionario o no inflacionario. 

Si la moneda funcional no es la moneda de una economía que se encuentre en 

un entorno inflacionario, los resultados y la posición financiera de la entidad 

deberán convertirse a la moneda de presentación conforme al siguiente 

procedimiento: 

 Activos y Pasivos Monetarios – Al tipo de cambio del cierre. 

 Activos y Pasivos No Monetarios – Al tipo de cambio histórico. 

 Ingresos y Gastos – Al tipo de cambio de la fecha de la transacción o por 

razones prácticas puede utilizarse un tipo de cambio promedio, sin 

embargo, cuando los tipos de cambio hayan variado de forma 

importante, resulta inadecuada la utilización del tipo de cambio 

promedio. 

Todos los efectos acumulados de conversión se reconocerán como una partida 

de otros resultados integrales, generalmente denominado diferencias de 

conversión. 

Cuando nos encontramos en un entorno inflacionario, debemos de reconocer 

previamente los efectos de la inflación con base a la NIF B-10, utilizando los 

índices de inflación del país de origen de la moneda funcional posteriormente, 

se deberá realizar la conversión en moneda extranjera de acuerdo a lo 

siguiente: 
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Activos, Pasivos y Capital: Al tipo de cambio de cierre. 

Resultados: Al tipo de cambio de cierre. 

Algunos puntos importantes a considerar  al aplicar esta norma son: 

 Crédito Mercantil derivado de la adquisición de una operación en el 

extranjero, se debe de reconocer al tipo de cambio de cierre. 

 Las operaciones con partes relacionadas, al momento de consolidar se 

eliminan dichas operaciones, sin embargo el efecto que se tuvo por la 

conversión de dichas operaciones (ganancias o pérdidas) no pueden ser 

eliminadas en los estados financieros consolidados. 

 Participación no controladora debe de ser separada en los estados 

financieros, así como, la ganancia o la pérdida generada al momento de 

la conversión. 

E. Notas a los estados financieros. 

Cuando aplicamos la conversión a las operaciones de las cifras de la 

compañía, debemos hacer las siguientes revelaciones: 

 El importe de las diferencias cambiarias reconocidas en el estado de 

resultados. 

 Las diferencias cambiarias reconocidas como ORIS (Otros resultados 

integrales). 

 Cuando la moneda de informe es diferente a la moneda funcional, se 

deberá revelar este hecho, y explicar porque es diferente la moneda de 

informe a la moneda funcional. 
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 Cuando haya cambios en la moneda funcional de la entidad, se deberá 

revelar la razón que originó el cambio de moneda funcional. 

3.5  Relación de la NIF C-13, al Consolidar Estados Financieros, con la NIF 

B-8. 

Cuando dos sociedades efectúan una operación comercial o de servicios y 

tienen dueños en común se da por hecho considerar que se trata de partes 

relacionadas. Pero además de estas situaciones, existen otros orígenes y 

objetivos, por los que estas empresas se relacionan unas con otras, dentro de 

este tema identificaremos los siguientes puntos:  

A. Aspectos importantes a considerar. 

B. Identificar cuáles son las partes relacionadas 

C. Relación NIF C-13 con la NIF B-8 

 

a) Aspectos Importantes a considerar. 

Este concepto se vincula al reconocimiento histórico, en el cual la contabilidad 

ha tenido que unificar los criterios sobre cómo preparar y revelar la información 

financiera de una entidad económica. Actualmente, en México estamos sujetos 

a las Normas de Información Financiera (NIF), que dentro de la NIF C-13 se 

fijan criterios que debe cumplir la persona que prepara esa información en 

relación con el concepto de “partes relacionadas”. A continuación, se señalan 

algunas NIF que se deben considerar cuando se quiere identificar desde el 

punto de vista financiero a las partes relacionadas y se presentan las 

referencias para consultas con mayor detalle. 
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 Postulados Básicos NIF A-2, párrafo 20 y NIF A-3, párrafo 5: Concepto 

de entidad lucrativa y entidad con propósitos no lucrativos  

 Postulados Básicos NIF A-2, párrafo 21 a 23: La entidad es 

independiente a los socios, propietarios o patrocinadores, y puede 

operar comercialmente o prestar un servicio como una persona física o 

persona moral  

 Postulados Básicos NIF A-2, párrafo 19: Ayuda a entender en quién 

recae la responsabilidad de tomar decisiones, que al final siempre es 

una persona física.  

 Necesidad de los usuarios y objetivos de los estados financieros NIF A-

3, párrafos 5 al 16: Se delimita quiénes serán los usuarios de la 

información financiera, en consecuencia, se deberá ajustar a las reglas 

de revelación y presentación para las necesidades que el usuario 

demande.  

 Estados Financieros Consolidados NIF B-8, párrafos 4 al 9: Se 

establecen las consideraciones para el entendimiento del concepto de 

“Control”, tal como se define en la NIF A-2. 

 Adquisición de negocios NIF B-7, párrafo 7: Se definen los supuestos en 

los cuales existen dueños que no tienen la obligación de consolidar 

estados financieros conforme a las NIF, pero se presume la existencia 

del concepto de “Control”. 

 Estados Financieros Consolidados NIF B-8, párrafos 10 a 14: Se 

delimita en qué fecha se deben consolidar estados financieros según las 

NIF. 
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Las referencias anteriores proporcionan elementos para identificar el concepto 

“Único Centro de Control”, equivalente a las “partes relacionadas”. La finalidad 

es llegar a concluir e identificar quién es la persona que tiene el único centro de 

control, la cual, al tomar alguna decisión, tiene el poder de  

b) Necesidad de Identificar las “Partes Relacionadas” 

En México, como en otros países insertados dentro de la economía global, los 

administradores de las entidades económicas tienen la encomienda de 

mantener e incrementar el valor de éstas, recurriendo a las siguientes 

actividades:  

 Reducir los costos y gastos: Bajo ese supuesto, se busca transferir un 

producto intermedio o un servicio intermedio a otra entidad económica, y 

si es de la misma organización, mejor. En algunos casos, se transfieren 

productos o servicios para que se terminen y se vendan a un cliente 

externo de la organización. En ambos casos, el mercado permite 

obtener ahorros que generan mayores utilidades. 

 Incrementar los ingresos: Se fijan proyectos para desarrollar nuevos 

productos, penetración de mercados o monopolizar un mercado. El 

objetivo es desplazar a la competencia con precios, calidades, garantías, 

etcétera. En ese caso, se busca que el mercado aporte un ingreso 

adicional al ya existente. Cuando esas actividades no pueden ser 

controladas por las fuerzas del mercado, estamos en presencia de una 

operación con parte relacionada. Dicho de otro modo, debemos 

identificar una parte relacionada si las fuerzas del mercado no 

determinan en condiciones de libertad las relaciones comerciales, 
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financieras, precios de los bienes o los servicios prestados y formas de 

pago. En este caso, estaremos en presencia de la existencia de un 

vínculo de partes relacionadas, y en tal circunstancia se debe justificar 

que las actividades fueron pactadas bajo el criterio de “entidad 

económica separada”. 

Nuestras autoridades tributarias se vieron en la necesidad de involucrarse en 

este proceso, no sólo por las actividades que realizan las entidades 

económicas nacionales, sino también por la presencia de grupos 

multinacionales. Dado el problema que afrontan las autoridades tributarias se 

han tenido que establecer y ligar distintas disposiciones, como la Ley 

Aduanera. Por lo anteriormente expuesto, se sugiere abandonar el mito urbano 

de considerar una parte relacionada sólo cuando dos sociedades efectúan una 

operación comercial o de servicios y tienen dueños en común. Por 

consiguiente, se sugiere hacer un análisis integral considerando la regulación 

establecida a la luz de qué personas intervienen: si son morales, físicas o 

residentes en el extranjero. De esa manera se pueden evitar problemas fiscales 

en el futuro. 

c) Relación de la NIF C-13 con la NIF B-8 

En relación entre Partes Relacionadas y los Estados Financieros consolidados 

se dice lo siguiente:  

Las empresas que efectúan una operación comercial o de servicios y tienen 

dueños en común, al elaborar sus respectivos Estados Financieros y los 

Estados Financieros Fusionados, deben tomarse en cuentas Hechos 
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posteriores que pueden afectar sus operaciones, para poder explicar estos 

Hechos en la NIF B-8, en cuanto a definición de términos se explica: 

 Compañía tenedora: Aquella que tiene inversiones permanentes en 

acciones con intención de tener control. 

 Compañía Controladora: Aquella que controla una o más subsidiarias. 

 Subsidiaria: Es la que es controlada por otra conocida como 

controladora. 

 Asociada: Es una compañía en la cual la tenedora tiene influencia 

significativa en su administración, pero sin llegar a tener el control de la 

misma. 

 Influencia Significativa: Es el poder para participar en las decisiones de 

las políticas de operación y financieras de la empresa en la cual se tiene 

la inversión, pero sin tener el poder de gobierno sobre dichas políticas. 

 Afiliadas: Compañía que tiene acciones comunes o administración 

común significativas. 

 Estados financieros consolidados: Son aquellos que presentan los 

estados financieros básicos de una entidad económica integrada por la 

compañía controladora y sus subsidiarias, como si se tratara de una sola 

compañía. 

 Estados financieros combinados: Son aquellos que presentan la 

información financiera de compañías afiliadas como si fuera una sola. 

Cada una de las definiciones que se comentan en la NIF B-8 se complementa 

con lo expuesto en la NIF C-13. 
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Los Estados Financieros consolidados se formulan mediante la suma de los 

E.F. Individuales de la controladora y todas sus subsidiarias, incorporándose el 

efecto de los asientos de consolidación. 

Las relaciones entre las partes relacionadas son una característica normal de 

las relaciones comerciales y negocios. Por ejemplo, muchas entidades llevan a 

cabo parte de su actividad a través de subsidiarias y asociadas. 

El conocimiento de las operaciones entre partes relacionadas, saldos 

pendientes y relaciones entre las mismas, puede afectar la evaluación de las 

operaciones de una entidad, por parte de los usuarios de los Estados 

Financieros, incluyendo la evaluación de los riesgos y oportunidades a los que 

se enfrenta una entidad. 

Las partes relacionadas pueden realizar operaciones que otras partes 

independientes no efectuarían; además, las operaciones entre partes 

relacionadas pueden no realizarse en las mismas condiciones e importes que 

entre partes independientes. 

La entidad informante debe revelar las operaciones entre partes relacionadas, 

ya que son una característica normal de las relaciones comerciales y de 

negocio. 

Capítulo 4. Normas Internacionales de Información Financiera. 

Debido a la globalización, no solo en relación a la tecnología, sino también en 

materia de finanzas, el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 

Normas de Información Financiera (CINIF) ha concentrado sus esfuerzos en el 

proyecto de la convergencia de las Normas de Información Financiera hacia las 
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Normas de Información Financiera Internacionales (NIIF), también conocidas 

por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting 

Standards). 

Las normas son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad que 

establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que 

afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros teniendo 

como finalidad interpretar en todo el mundo de igual manera.  

La información financiera estandarizada responde a los requerimientos de 

inversionistas, analistas, autoridades, accionistas etc., quienes ante una 

economía globalizada pretenden valuar, analizar, proyectar y reconocer los 

efectos de diversos eventos económicos que les son de interés, sobre la 

información financiera de las empresas, ramas económica, industrias, sectores 

y hasta economías nacionales. 

 

4.1. Antecedentes. 

La internacionalización de normas contables comienza desde 1973 con la 

creación por parte de la Federación Internacional de Contadores (IFAC) del 

Comité Internacional de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASC) 

como organismo mundial encargado de la emisión de Estándares 

Internacionales de Contabilidad. 

En 2002 El International Accounting Standards Committee (IASC) cambió de 

nombre a IASB y emite las IFRS. 
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Para el año 2008 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anuncia 

que las emisoras públicas no financieras en la Bolsa Mexicana de Valores 

requieren adoptar IFRS. 

En México, a partir de enero de 2012 las empresas públicas debieron elaborar 

y presentar sus estados financieros básicos, que incluyen el balance general, el 

estado de resultados, variaciones en el capital contable y flujos de efectivo, 

apegándose a las IFRS. Sin embargo, para poseer bases comparables con el 

año anterior, la conversión también se debe realizar en los estados financieros 

de 2011. Por lo que este año se ha denominado como el período de transición, 

en el que se debieron elaborar la información financiera bajo dos normas de 

información financiera. 

Las empresas públicas que realizaron la transición y las que vayan a realizarla 

deberán de arreglar sus sistemas y procesos, para presentar el detalle 

requerido por la IFRS, referente a cada rubro de activo, pasivo, capital y 

resultados. 

Entre los  principales beneficios al adoptar las IFRS podemos mencionar el 

incremento global de la comparabilidad de los resultados de una compañía, así 

como la facilitación del acceso a los mercados de capitales a nivel global, la 

simplificación de la actividad, utilizando el lenguaje contable comúnmente 

aceptado. También podemos decir que se reduce potencialmente el riesgo de 

errores en la información y se permite un uso más extenso del juicio profesional 

que lleva a reflejar de una forma más adecuada las transacciones económicas. 

El uso de  las IFRS da la pauta a las compañías multinacionales para mejorar 

sus procesos de reporte, al mismo tiempo que se reducen costos mediante la 
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centralización de las funciones globales de contabilidad e información 

financiera así como el fácil intercambio de personal de la compañía entre 

distintos países. 

 

4.2. Estados Financieros bajo IFRS. 

Son aplicables cuando se publica información que puede ser utilizada para  

externos de la entidad, por ejemplo: Propietarios que no participan en la 

administración de la entidad,  acreedores existentes y potenciales así como  

agencias calificadoras de crédito.  

Además pueden aplicarse a estados financieros consolidados o individuales. 

De acuerdo  con las IFRS el conjunto completo de estados financieros 

comprende: 

A. Estado de posición financiera, con activos y pasivos clasificados 

separadamente como corrientes y no corrientes. 

B. Estado de resultados integral, puede ser un solo estado presentando 

todas las partidas de resultado integral o bien, dos estados por 

separado, uno mostrando las pérdidas y ganancias (estado del periodo 

de resultados) y otro, partiendo del resultado neto presentando las otras 

partidas de resultado integral (estado de resultado integral). 

C. Estado de Cambios en el Patrimonio. 

D. Estado de flujos de efectivo ( IFRS 7). 
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E. De las notas a los estados financieros, comprendiendo un resumen de 

las políticas contables significativas de la compañía y otras notas 

explicativas. 

 

a) Estado de Situación Financiera. 

Información a presentar en el estado de situación financiera como mínimo, 

el estado de situación financiera incluirá partidas que presenten los 

Siguientes importes: 

Efectivo y equivalentes al efectivo.  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.  

Activos financieros. 

Inventarios.  

Propiedades, planta y equipo.  

Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en 

resultados.  

 Activos intangibles. 

Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada 

y el deterioro del valor.  

Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en 

resultados. 

Inversiones en asociadas.  

Inversiones en entidades controladas de forma conjunta.  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.  

Pasivos financieros. 

 Pasivos y activos por impuestos corrientes.  
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Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos  

Provisiones.  

Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio 

deforma separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la 

controladora.  

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.  

Teniendo en consideración los rubros que debe contener el estado 

financiero a continuación se presentan dos ejemplos de estado de 

posición financiera: 
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b) Estado de resultados Integral.  

Una entidad presentará su resultado integral total para un periodo:  

 En un único  estado del resultado integral, en cuyo caso el estado del 

resultado integral presentará todas las partidas de ingreso y gasto 

reconocidas en el periodo, o en dos estados, un  estado de resultados y 

un estado del resultado integral, en cuyo caso el estado de resultados 

presentará todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas en el 

periodo excepto las que estén reconocidas en el resultado integral total 

fuera del  resultado. 

 Un cambio del enfoque de un único estado al enfoque de dos estados o 

viceversa 

Enfoque de un único estado. Según el enfoque de un único estado, el estado 

del resultado integral incluirá todas las partidas de ingreso y gasto reconocidas 

en un periodo a menos que esta requiera otro tratamiento. Esta IFRS 

proporciona un tratamiento diferente para las siguientes circunstancias: 

Los efectos de correcciones de errores y cambios en las políticas contables se 

presentan como ajustes retroactivos de periodos anteriores y no como parte del 

resultado en el periodo en el que surgen. 

Se reconocen tres tipos de otro resultado integral como parte del resultado 

integral total, fuera del resultado, cuando se producen algunas ganancias y 

pérdidas que surjan de la conversión de los estados financieros de un negocio 

en el extranjero, algunas ganancias y pérdidas actuariales, algunos cambios en 

los valores razonables de los instrumentos de cobertura.  
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Como mínimo, una entidad incluirá, en el estado del resultado integral, partidas 

que presenten los siguientes importes del periodo: Los ingresos de actividades 

ordinarias, los costos financieros, la participación en el resultado de las 

inversiones en asociadas y entidades controladas de forma contabilizadas 

utilizando el método de la participación. 

Requisitos mínimos de presentación:  

En el cuerpo del estado: 

 Ingresos. 

 Costos financieros. 

 Participación en resultado de asociadas. 

 Gasto por impuestos. 

Una sola línea que incluya el total de: 

 Resultado después de impuestos de operaciones discontinuadas, y 

 Resultado después de impuestos reconocido por la venta de 

operaciones discontinuadas. 

 Utilidad del período. * 

 Otros componentes de la utilidad integral (OCI). 

 Participación en OCI de asociadas. 

 Utilidad integral. * 

Segregar en: 

 Atribuible a participación no controladora. 

 Atribuible a dueños de la tenedora. 
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En el cuerpo del estado o en notas: 

 Efecto de impuestos de OCI. 

 Reclasificaciones de OCI. 

 Reducción de inventarios a su valor neto de realización. 

 Deterioro de propiedades, planta y equipo. 

 Provisiones para reestructuración. 

 Reversión cualquiera de las partidas anteriores. 

 Disposición de propiedades, planta y equipo e inversiones. 

 Operaciones discontinuadas. 

 Liquidación de juicios. 

 Reversión de otras provisiones. 

Esta IFRS proporciona un tratamiento diferente para las siguientes 

circunstancias: Los efectos de correcciones de errores y cambios en las 

políticas contables se presentan como ajustes retroactivos de periodos 

anteriores y no como parte del resultado en el periodo en el que surgen. 

La Entidad presentará partidas adicionales, encabezamientos y subtotales en el 

estado del resultado integral (y en el estado de resultados, si se presenta), 

cuando esta presentación sea relevante para comprender el rendimiento 

financiero de la entidad.   

Una entidad no presentará ni describirá ninguna partida de ingreso o gasto 

como “partidas extraordinarias” en el estado del resultado integral (o en el 

estado de resultados, si se presenta) o en las notas.  
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CLASIFICACION 

Este se presentará, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la 

función de los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione una información 

que sea fiable y más relevante.  

Según este método de clasificación, los gastos se agruparán en el estado del 

resultado integral de acuerdo con su naturaleza (por ejemplo depreciación, 

compras de materiales, costos de transporte, beneficios a los empleados y 

costos de publicidad) y no se redistribuirán entre las diferentes funciones dentro 

de la entidad; a continuación se muestra en la tabla dicha clasificación. 
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Ejemplo de estado de resultados Integral 

 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio. 

Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio 

El resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los 

importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las 

participaciones no controladoras;  para cada componente de patrimonio, los 

efectos de la aplicación retroactiva o la re expresión retroactiva,  políticas, 

estimaciones, errores contables; y para cada componente del patrimonio, una 

conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del periodo, 

revelando por separado los cambios resultantes de: el resultado del periodo; 

otro resultado integral;  y Los importes de las inversiones hechas por los 

propietarios y de los dividendos y otras distribuciones hechas a éstos en su 
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capacidad de propietarios, mostrando por separado las emisiones de acciones, 

las transacciones de acciones propias en cartera, los dividendos y otras 

distribuciones a los propietarios, y los cambios en las  participaciones en la 

propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. 

A continuación se mencionan los requisitos mínimos de presentación: 

Utilidad integral del período.  

 Efectos de cambios en política contable y corrección de errores. 

 Saldo inicial, final y movimiento del periodo distinguiendo los 

provenientes de: 

 ‒Resultados del periodo. 

 ‒Otros Resultados Integrales. 

 ‒Transacciones de capital con accionistas. 

Segregar en: 

 Atribuible a participación no controladora. 

 Atribuible a dueños de la tenedora. 

En el cuerpo del estado o en notas: 

 Dividendos incluyendo dividendos por acción. 

Estado de cambios en el patrimonio al 31/Diciembre/2016 
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d) Estado de Flujos de Efectivo. 

Los flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al 

efectivo, comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista, los 

equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos 

a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que 

tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las 

necesidades de liquidez que ésta tiene. Para tomar decisiones económicas, los 

usuarios deben evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y 
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equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de 

certidumbre relativa de su aparición.  

Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los flujos 

de efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiación. 

Las actividades de operación: son actividades que constituyen la principal 

fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser 

calificadas como de inversión o financiación. Los flujos de efectivo procedentes 

de las actividades de operación se derivan fundamentalmente de las 

transacciones que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades 

ordinarias de la entidad por lo que proceden de las operaciones y otros 

sucesos que entran en la determinación de las ganancias o pérdidas, 

generalmente proceden de las transacciones y otros sucesos y condiciones 

que entran en la determinación del resultado. Algunos de flujos de efectivo por 

actividades de operación son los siguientes: 

 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 

 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 

actividades ordinarias; 

 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios; 

 Pagos a y por cuenta de los empleados; 

 Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que 

puedan ser específicamente identificados dentro de las actividades de 

inversión y financiación; y 
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 Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos 

mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean 

similares a los inventarios adquiridos específicamente para revender. 

Actividades de inversión: son  adquisiciones y disposición de activos a largo 

plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los 

equivalentes al efectivo. La presentación separada de los flujos de efectivo 

procedentes de las actividades de inversión es importante, porque tales flujos 

de efectivo representan la medida en la cual se han hecho desembolsos por 

causa de los recursos económicos que van a producir ingresos y flujos de 

efectivo en el futuro, los flujos de efectivo agregados procedentes de la 

obtención y pérdida del control de subsidiarias u otros negocios deberán 

presentarse por separado, y clasificarse como actividades de inversión. 

Algunos ejemplos de actividades de inversión es la venta de una partida de 

propiedades, planta y equipo por una entidad, pueden dar lugar a una ganancia 

o pérdida que se incluye en el resultado, las actividades de adquisición y 

disposición de activos a largo plazo, y otras inversiones.  pagos por la 

adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos 

a largo plazo, cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos 

intangibles y otros activos a largo plazo, pagos por la adquisición de 

instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y 

participaciones en negocios conjuntos,  cobros por la venta de instrumentos de 

patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y participaciones en 

negocios conjuntos, anticipos de efectivo y préstamos a terceros, cobros 

procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros, pagos 
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procedentes de contratos de futuros, a término, de opción y de permuta 

financiera. 

Actividades de financiación: son las actividades que producen cambios en el 

tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por 

parte de la entidad, Es importante la presentación separada de los flujos de 

efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que resulta útil al 

realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con 

los suministradores de capital a la entidad. 

Una entidad informará separadamente de los cobros y pagos brutos más 

importantes que provengan de las actividades de inversión y financiación. 

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los: Cobros 

procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a 

los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad, cobros 

procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, 

hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo, reembolsos en efectivo de 

fondos tomados en préstamo y pagos realizados por un arrendatario para 

reducir la deuda pendiente relacionada con un arrendamiento financiero. 

 

Método indirecto. 

Una entidad presentará los flujos de efectivo procedentes de actividades de 

operaciones utilizando el método indirecto, según el cual la ganancia o pérdida 

se ajusta por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de 

partidas de pago diferido o acumulaciones (o devengo) de cobros o pagos en 

efectivo pasados o futuros y de las partidas de ingreso o gasto asociadas con 
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flujos de efectivo de inversión o financiación o el método directo, según el cual 

se revelan las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. 

En este método el  flujo de efectivo neto por actividades de operación se 

determina ajustando el resultado, en términos netos, por los efectos de los 

cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y 

obligaciones por pagar de las actividades de operación, las partidas sin reflejo 

en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, 

ingresos acumulados (o devengados) (gastos) no recibidos (pagados) todavía 

en efectivo, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, participación en 

ganancias no distribuidas de asociadas, y participaciones no controladoras; y 

(c) cualesquiera otras partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con 

inversión 

 El flujo neto por actividades de operación se determina corrigiendo la ganancia 

o la pérdida por los efectos de los cambios habidos durante el periodo en los 

inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades 

de operación, las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, 

provisiones, impuestos diferidos, ingresos acumulados (o devengados) (gastos) 

no recibidos (pagados) todavía en efectivo, pérdidas y ganancias de cambio no 

realizadas, participación en ganancias no distribuidas de asociadas, y 

participaciones no controladoras y  cualesquiera otras partidas cuyos efectos 

monetarios se relacionen con inversión o financiación en el método indirecto. 

Método directo. 

Comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos, cifra que se 

corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo 
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de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) que son la causa 

de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de las partidas de 

pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo de operaciones 

clasificadas como de inversión o financiación; esta información se puede 

obtener de los registros contables de la entidad, ajustando las ventas, el costo 

de las ventas y otras partidas en el estado del resultado integral . 

Una entidad registrará los flujos de efectivo procedentes de transacciones en 

una moneda extranjera en la moneda funcional de la entidad, aplicando al 

importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en la 

fecha en que se produjo el flujo de efectivo. La entidad convertirá los flujos de 

efectivo de una subsidiaria extranjera utilizando la tasa de cambio entre la 

moneda funcional de la entidad y la moneda extranjera, en la fecha en que se 

produjo el flujo de efectivo. 

Las ganancias o pérdidas no realizadas, procedentes de cambios en las tasas 

de cambio de la moneda extranjera no son flujos de efectivo. Sin embargo, 

para conciliar el efectivo y los equivalentes al efectivo al principio y al final del 

periodo, debe presentarse en el estado de flujos de efectivo el efecto de la 

variación en las tasas de cambio sobre el efectivo y los equivalentes al efectivo 

mantenidos o debidos en moneda extranjera. Por tanto, la entidad volverá a 

medir el efectivo y los equivalentes al efectivo mantenidos durante el periodo 

sobre el que se informa (tales como los importes mantenidos en moneda 

extranjera y las cuentas bancarias en moneda extranjera) a las tasas de 

cambio del final del periodo. Presentará por separado los flujos de efectivo 

procedentes de intereses y dividendos recibidos y pagados. La entidad 
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clasificará los flujos de efectivo de forma coherente, periodo a periodo, como de 

actividades de operación, de inversión o de financiación. 

Tratamientos permitidos para intereses y dividendos. 

En la clasificación de los flujos de efectivo provenientes de intereses y 

dividendos recibidos y pagados, siempre y cuando se dan a conocer por 

separado. Sin embargo cada categoría se clasifica de forma consistente de un 

período a otro, ya sea como operativa, de inversión o de financiamiento, según 

la naturaleza de las actividades de la entidad.  

Los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos se clasifican 

normalmente como flujos de efectivo operativos en instituciones financieras, 

debido a la naturaleza del negocio de la entidad. Para otras entidades, una 

política contable debe hacerse. Por lo general, los  intereses pagados se 

clasifican como financiamiento, ya que es un costo de obtener financiación. Del 

mismo modo, los intereses y dividendos percibidos, se clasifican como 

inversión, ya que representan el rendimiento de las inversiones. Los intereses 

pagados y los intereses y dividendos recibidos  se clasifican como de operación 

flujos de efectivo ", porque entran en la determinación de la ganancia o 

pérdida". 

Los dividendos pagados se clasifican como financiamiento, ya que son un 

costo de obtener recursos financieros. Alternativamente, pueden ser 

clasificados como de operación para indicar la capacidad de la entidad para 

atender los dividendos con flujos de efectivo de operación. 
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Esquema resumido para intereses y dividendos. 

 

Tratamiento de los Impuestos. 

Nota de orientación: Los flujos de efectivo derivados de los impuestos sobre la 

renta se tienen que revelar por separado y deberá clasificarse como flujos de 

efectivo de actividades de operación a menos que puedan ser específicamente 

asociados con actividades de  inversión o financiación.  

Por lo general, es posible identificar los gastos / ingresos fiscales relacionados 

con la transacción o evento con el fin de reconocer el importe de los impuestos 

en el resultado, otros ingresos o de patrimonio, de acuerdo con  "Impuesto a la 

Renta";  del mismo modo, cuando sea posible identificar el flujo de caja fiscal 

con una transacción individual que se clasifica como de inversión o 

financiación, sin embargo,  se hace notar que a menudo es imposible identificar 

los flujos de efectivo por impuestos a las transacciones individuales. Además, 

los flujos de efectivo de impuestos a menudo surgen en un período diferente de 

los flujos de efectivo de las operaciones subyacentes. En consecuencia, los 

impuestos pagados por lo general deben ser clasificados como flujos de 

efectivo de operación. El total de flujos de efectivo derivados de los impuestos 

deben ser revelados por separado, ya sea en el cuerpo principal del estado o 

en las notas.  
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Ejemplo de un Estado de flujos de efectivo. 

 

e) De las notas a los estados financieros. 

Las observaciones en los informes contienen información adicional a la 

presentada en el estado de situación financiera, revelaran dicha información 

que no se presente en otro lugar de los estados financieros para la 

comprensión de estos   estados  en el siguiente orden: una declaración de que 

los estados financieros se elaboraron en base a NIIF, siguiendo de un resumen 

de las políticas contables significativas que se aplicaron en la contabilidad, 

información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros 

en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida, además de 

cualquier información a revelar. Las notas proporcionan descripciones 

narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e 

información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser 

reconocidas en ellos.  



 

98 
 

Las notas suelen presentar información general de la entidad que 

generalmente incluye información del domicilio y   legal de la entidad, el país en 

el que se ha constituido y la dirección de su sede social, una descripción de la 

naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades, 

por último la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su 

publicación y quién ha concedido dicha autorización. 

 

4.3 Norma Internacional de Contabilidad 21 “Efectos de las variaciones en 

las tasas de cambio de la moneda extranjera” 

Como hemos visto en capítulos anteriores relacionados con la globalización y 

la expansión de los mercados, una entidad puede llevar a cabo actividades en 

el extranjero principalmente de dos formas diferentes: realizando transacciones 

en moneda extranjera o bien efectuando negocios fuera de su país; además, 

las empresas pueden presentar sus estados financieros en una moneda 

diferente a la nacional.  

 

4.3.1 Objetivo de la Norma Internacional de Contabilidad 21 

La finalidad de reconocer los efectos de las variaciones en las tasas de cambio 

de la moneda extranjera es establecer cómo se incorporan en los estados 

financieros las transacciones en moneda foránea y los negocios establecidos 

fuera del territorio nacional y cómo convertir la información financiera a la 

moneda de presentación elegida; aunque los principales problemas que se 



 

99 
 

presentan son la tasa o tasas de cambio a utilizar, así como la manera de 

informar sobre los efectos de las variaciones en las tasas de cambio dentro de 

los estados financieros, debido a las diferentes tasas de cambio a las que se 

encuentran sujetas las divisas de todo el mundo.  

La aplicación de esta regla se dará cuando se contabilicen  transacciones y 

saldos en moneda extranjera, al convertir los resultados y la situación 

financiera de la entidad en una moneda de presentación o por casos de 

consolidación de la misma empresa. 

4.3.2 Moneda Funcional 

Es un parámetro que está condicionado al entorno económico en el que se 

desarrolla la empresa y por tal motivo no es un indicador que la entidad pueda 

elegir. Toda compañía cuenta con su entorno primario de operación, que 

consiste desde su capacidad de endeudamiento, sus gastos de insumos para 

operar hasta los ingresos que percibe de su actividad, esto es lo que hará 

posible identificar la moneda funcional; es decir,  es con la que principalmente 

realiza sus actividades y con la que genera y también aplica efectivo. 

Para poder determinar de manera correcta cual la unidad funcional de la 

entidad se cuenta con factores, hechos y circunstancias que pueden 

suministrar evidencia acerca de ésta: 

 Es el elemento en la cual se generan los fondos de las actividades de 

financiación (esto es, la que corresponde a los instrumentos de deuda y 

patrimonio emitidos). 
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 Es la moneda en que se mantienen los importes cobrados por las 

actividades de su operación. 

Cuando los indicadores descritos arriba sean poco claros y no resulte obvio 

cuál es la moneda funcional, la gerencia empleará su juicio para determinar la 

que más fielmente represente los efectos económicos de las transacciones. Es 

importante mencionar que una vez escogida la moneda funcional, no se 

cambiará a menos que se produzca un cambio en tales transacciones, sucesos 

o condiciones. 

4.3.3 Información en moneda funcional, sobre las transacciones en 

moneda extranjera. 

Una transacción en moneda extranjera es toda operación cuyo importe se 

denomina o exige su liquidación, en una moneda diferente a la nacional, entre 

las que se incluyen aquéllas en que la entidad:  

a) Realiza compra o vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en 

una moneda foránea; por ejemplo el cobro por la venta de algún artículo 

fabricado o el cobro que le realiza la empresa a sus clientes por la 

prestación de algún servicio en específico.  

b) Cuando la compañía presta o toma prestados fondos, si los importes 

correspondientes se establecen a cobrar o pagar en una moneda 

diferente a la nacional; como en el caso de los pasivos financieros 

mantenidos con los bancos con el fin de llevar a cabo un plan de 

inversión o para su operación principal. 

c) En la obtención o disposición de activos, principalmente como 

maquinaria, equipo de cómputo o transporte, o bien cuando incurre o 
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liquida pasivos, por ejemplo el pago a proveedores por el suministro de 

bienes y servicios hasta el mismo pago a empleados siempre que estas 

operaciones se hayan designado en moneda extranjera. 

Es importante recalcar que todas las transacciones en moneda extranjera se 

registrarán, en el momento de su reconocimiento, utilizando la moneda 

funcional, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera de la tasa de 

cambio de contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la 

moneda extranjera; también se deberá de presentar la información al final de 

los periodos posteriores sobre los que se informa las partidas monetarias en 

moneda extranjera convertidas utilizando la tasa de cambio de cierre que es la 

existente al final del período sobre el que se informa. 

4.3.4 Reconocimiento de las diferencias de cambio. 

Las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias en 

moneda extranjera o al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de 

los que se utilizaron para su reconocimiento inicial, ya se hayan producido 

durante el periodo o en estados financieros previos, se reconocerán en los 

resultados del período en el que aparezcan. Se genera una diferencia de 

cambio cuando se tienen partidas monetarias como consecuencia de una 

transacción en moneda extranjera y se haya producido una variación en la tasa 

de cambio entre la fecha de la transacción y la fecha de liquidación. Cuando la 

transacción se liquide en el mismo periodo contable en el que haya ocurrido, 

toda la diferencia de cambio se reconocerá en ese periodo. 
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4.3.5 Conversión a la moneda de presentación 

Una entidad económica puede presentar sus estados financieros en cualquier 

moneda (o monedas). Si la moneda de presentación difiere de la moneda 

funcional de la entidad, ésta deberá convertir sus resultados y situación 

financiera a la moneda de presentación elegida. Por ejemplo, cuando un grupo 

está formado por entidades individuales con monedas funcionales diferentes, 

habrá de expresar los resultados y la situación financiera de cada entidad en 

una moneda común, a fin de presentar estados financieros consolidados. La 

siguiente figura muestra un resumen del proceso de conversión. 

 

La figura anterior presenta de manera esquemática como ocurre la conversión 

de las diferentes monedas con las que cuenta una empresa y en donde se 

registran las diferencias cambiarias obtenidas por dicha conversión.  

Una entidad puede tener una moneda de registro diferente a su moneda 

funcional, en este caso, se deben convertir los saldos registrados en la 

“moneda de registro” (recuadro ‘A’)  a la “moneda funcional” (recuadro ‘B’) para 
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que los saldos convertidos reflejen las transacciones como si hubiesen sido 

registradas originalmente en la moneda funcional; y la diferencia obtenida por 

los diferentes tipos de cambio afectaran al resultado integral de financiamiento 

en el estado de resultados del periodo de que se trate. Si la compañía decide 

presentar sus estados financieros en una moneda distinta de su moneda 

funcional, se deberá realizar la conversión a una “moneda de presentación” 

(recuadro ‘C’), en este caso se utilizara un tipo de cambio de cierre del ejercicio 

que se trate con respecto a los activos y pasivos y a tipo de cambio promedio 

los ingresos y gastos; todos los efectos que se produzcan por esta 

transformación se reconocerá como una partida de otros resultados integrales 

en el capital contable, esto según la normatividad contable vigente. 

4.3.6  Efectos impositivos de todas las diferencias de cambio. 

Las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio en las transacciones 

realizadas en moneda extranjera, así como las diferencias por conversión de 

los resultados y la situación financiera de una entidad a una moneda diferente, 

pueden tener efectos impositivos para la empresa; por esta razón y con la 

finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en la ley del 

impuesto sobre la renta (LISR), específicamente en lo establecido en el artículo 

8 párrafo 6 de la LISR menciona que la ganancia cambiaria representa un 

ingreso acumulable para el contribuyente originando esto un pago mayor de 

impuestos a la empresa y la pérdida cambiaria es una deducción autorizada, 

disminuyendo el monto a pagar de sus impuestos. Debido a esto es importante 

revisar los movimientos de estas fluctuaciones. 
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4.4. NIF B-15 vs NIC-21. 

En 1998 entró en vigor el boletín denominado “Transacciones en moneda 

extranjera y conversión de los estados financieros de operaciones extranjeras”, 

la cual estaba  acorde con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 21), 

Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera. 

El 1° de enero de 2005 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accouting Standards, IAS) emitió una nueva NIC 21 con el mismo 

nombre y con los siguientes objetivos: 

 Se establecen procedimientos para la conversión de la información 

financiera de una operación en moneda extranjera; de la moneda de 

registro a la moneda funcional y de la moneda funcional a la moneda de 

informe. 

 Se permite que cualquier entidad presente sus estados financieros en 

una moneda de informe diferente a su moneda  funcional. 

 Desaparecen las clasificaciones de operación extranjera integrada y de 

entidad extranjera y se incorporan los conceptos de moneda de registro, 

moneda funcional y moneda de informe. 

Actualmente el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 

(CINIF) ha modificado la NIF B-15, de tal manera que se han adoptado la 

mayoría de las criterios contables establecidos en la NIC 21, sin embargo, aún 

existen las siguientes diferencias: 
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NIF B-15 NIC-21 DIFERENCIA 

Cuando la moneda funcional de 

una operación extranjera es 

diferente a su moneda de 

registro, ésta última se califica 

como una moneda extranjera; por 

lo tanto, los EF deben convertirse 

de la moneda de registro a la 

moneda funcional. 

Para determinar el saldo inicial 

en moneda funcional se debe de 

tomar la información en pesos y 

dividirla entre el tipo de cambio al 

cierre del ejercicio anterior. 

Las transacciones deben 

de reconocerse, en su 

reconocimiento inicial en 

moneda funcional, 

utilizando el tipo de cambio 

a la fecha de la 

transacción. 

Tipo de cambio que 

se utiliza en la 

conversión de la 

moneda funcional en 

lo saldos iniciales. 

Para estados financieros que no 

están sujetos a ser consolidados 

ni se requiere reconocer método 

de participación, no se requiere 

que se determine moneda 

funcional y se conviertan los 

estados financieros a moneda de 

informe. 

Requieren que se 

determine la moneda 

funcional y conviertan las 

partidas en moneda 

extranjera a la moneda 

funcional, para después 

hacer la conversión de los 

estados financieros. 

Excepción para 

entidades con 

moneda de registro 

igual a la moneda de 

informe pero 

diferente a la 

funcional. 
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4.5. Consolidación de estados financieros (NIF B-8 vs IAS 27) 

Hoy en día podemos citar diversos cambios en el entorno económico de las 

empresas en la globalización de la economía, la formación de grandes bloques 

económicos y una mayor apertura comercial derivada de las firmas de tratados 

de libres comercio. Las estrategias de crecimiento empresarial tiene desde 

luego  su efecto en la información financiera que se genera como resultado de 

las nueva operaciones  que se realizan, lo que implica  la aplicación de 

conceptos  de valuación, presentación y revelación relativas a  este tipo de 

operaciones, de tal manera  que los estados financieros  que se emitan sean 

útiles para los diversos usuarios al momento  de la toma de decisiones. 

La consolidación significa la agrupación de estados financieros, de dos o más 

entidades económicas jurídicamente independientes una de otra, Presentan la 

situación financiera y resultado de operación los cambios en el patrimonio, así 

como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y sus subordinados o 

dominados, como si fuesen los de un solo ente económico, para la toma de 

decisiones correctas y logran objetivos preestablecidos. 

Actualmente existen más de 100 países que han adoptado las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS).Sin embargo, el evento más 

importante con respecto a IFRS en México es el anuncio que la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo en noviembre de 2008, con 

respecto a la adopción obligatoria de IFRS para el ejercicio terminado el 31 de 

diciembre de 2012 para emisoras en México tanto nacionales como 
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extranjeras, permitiendo su adopción anticipada para los ejercicios de 2008 a 

2011. 

Para consolidar los estados financieros, en México la NIF B-8 regula la forma 

de presentarlos y aplica  a todo tipo de entidades  que emitan estados 

financieros  en los términos de la NIF A-3 "Necesidades de los usuarios y 

objetivos de los estados financieros", dentro de las normas  internacionales  de 

información financiera, las IAS 27 esta norma aplica  a la contabilización  de la 

inversiones  en subsidiarias, entidades controladoras y asociadas 

Principales diferencias entre las normas internacionales y mexicanas en 

relación a la consolidación de estados financieros. 

A. Criterios 

B. Control de facto («de hecho») 

C. Periodos de reporte 

D. Umbral de influencia significativa – inversiones en asociadas 

 

a) Criterios:-IFRS se enfocan en el modelo basado en control, 

considerando los riesgos y beneficios en donde no existe un control 

aparentemente, para consolidar a las entidades. Bajo las IFRS, si una 

empresa controladora pierde el control de una entidad pero retiene una 

parte de la inversión, se requiere que la inversión retenida sea medida a 

valor razonable. 

Las NIF mexicanas siguen un enfoque similar al de las IFRS, sin 

embargo existen algunas diferencias. Las NIF mexicanas no permiten la 
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remedición al valor razonable de la inversión retenida en la fecha en que 

ocurre la pérdida del control de una entidad. 

Ejemplo (Bajo IFRS) 

Las entidades A y B poseen el 80% y el 20%, respectivamente, de las acciones 

ordinarias con derecho de voto en las juntas generales de accionistas de la 

Entidad C. 

La Entidad A vende la mitad de su participación a la Entidad D y adquiere 

opciones de compra de la Entidad D que pueden ejercerse en cualquier 

momento con prima sobre el precio de mercado en el momento de la emisión y 

que, si se ejercen, otorgarían a la Entidad A su titularidad original del 80% y los 

correspondientes derechos de voto. 

Aunque las opciones están “fuera del dinero” (es decir, son opciones de 

compra cuyo precio de ejercicio es superior al del mercado), pueden ejercerse, 

y confieren a la Entidad A la potestad de seguir determinando las políticas 

financieras y operativas de la Entidad C, dado que la Entidad A puede ejercer 

sus opciones de manera inmediata. La existencia de los derechos de voto 

potenciales, así como los demás factores descritos en el párrafo 13 de la NIC 

27, se tienen en cuenta, y se establece que la Entidad A controla la Entidad C.1 

b) Control de facto; En raras circunstancias bajo IFRS puede existir control 

sobre una entidad en casos donde se posee menos del 50% de las 

acciones con derecho a voto y no se tienen derechos legales o 

contractuales para controlar la mayoría de los poderes de voto o al 

consejo de administración, es decir, el control de facto es cuando un 
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accionista mayoritario mantiene una inversión en el capital importante 

con respecto a otros debido a que los accionistas están dispersos entre 

el público en general. 

Bajo las NIF mexicanas no hay una guía específica para el control de facto. 

 

 

 

c) Periodos de reporte: Los estados financieros consolidados de la entidad 

controladora y la subsidiaria, usualmente se realizan a la misma fecha. 

Las IFRS permiten fechas distintas de reporte proporcionando una 

diferencia entre las fechas de reporte de tres meses. Bajo las IFRS se 

hacen ajustes en las operaciones más importantes en que se incurran 

en ese periodo. Las NIF mexicanas son similares a las IFRS, en este 
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sentido, con la excepción de que los ajustes son generalmente 

realizados en las transacciones que se incurran durante el periodo. 

Las NIF mexicanas únicamente requieren la revelación según la 

naturaleza del ajuste. 

 

 

 

Ejemplo  

Periodo de valoración (Bajo IFRS) 

EA adquiere EO el 30 de septiembre de 20X7. EA solicita una valoración 

independiente de una partida del inmovilizado material adquirida mediante la 

combinación, y dicha valoración no se ha completado en el momento en que 

EA autoriza la publicación de sus estados financieros correspondientes al 

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 20X7. En sus estados financieros 

anuales de 20X7, EA reconoció un valor razonable provisional por el activo de 

30.000 UM. En la fecha de adquisición, a la partida de inmovilizado material le 

restaban cinco años de vida útil. Cinco meses después de la fecha de 

adquisición, EA obtuvo la valoración independiente, que estimaba el valor 

razonable del activo en la fecha de adquisición en 40.000 UM. 
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En sus estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 20X8, 

EA ajusta con efecto retroactivo la información del ejercicio previo, 20X7, de la 

siguiente manera: 

 El importe en libros del inmovilizado material a 31 de diciembre de 20X7 

se incrementa en 9.500 UM. Dicha cantidad corresponde al ajuste del 

valor razonable en la fecha de adquisición por importe de 10.000 UM, 

menos la amortización adicional que se habría reconocido si se hubiera 

reconocido el valor razonable del activo en la fecha de adquisición a 

partir de dicha fecha (500 UM por tres meses de amortización); 

 El importe en libros del fondo de comercio a 31 de diciembre de 20X7 se 

reduce en 10.000 UM; y 

 El gasto por amortización en 20X7 se incrementa en 500 UM. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo B67 de la NIIF 3, EA realiza los 

siguientes desgloses: 

 En sus estados financieros de 20X7: que la contabilización inicial de la 

combinación de negocios no se había completado porque la valoración 

del inmovilizado material aún no se había recibido; y 

 En sus estados financieros de 20X8: los importes y las explicaciones de 

los ajustes en los valores provisionales reconocidos durante el ejercicio 

en curso. Así pues, EA revela que la información comparativa de 20X7 

se ajusta con efecto retroactivo para incrementar el valor razonable de la 

partida de inmovilizado material en la fecha de adquisición en 9.500 UM, 

y se compensa con una reducción del fondo de comercio de 10.000 UM 

y un aumento en el gasto por amortización de 500 UM. 
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d) Umbral de influencia significativa – inversiones en asociadas: Las IFRS 

utilizan la presunción refutable de la influencia significativa con una 

participación del 20% o más. Sin embargo se requiere efectuar un 

análisis sobre la existencia de influencia significativa.  

Las NIF mexicanas utilizan una presunción refutable de que existe influencia 

significativa con una participación del 10% o más en el caso de entidades 

públicas y del 25% para el resto. Sin embargo, se requiere efectuar un análisis 

sobre la existencia de influencia significativa. 
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Para IFRS se considera como influencia significativa en participación de 

Heineken, ya que representa un 20%, en cambio para las NIF´s no es 

considerada dicha influencia porque no cuenta con el 25% de Inversión. 

Una conversión a IFRS afecta varios aspectos del negocio, más allá de las 

funciones de contabilidad técnica y de información financiera. Frecuentemente 

los convenios de deuda, los esquemas de compensación, los sistemas de 

tecnología de la información y los contratos, están basados en la información 

determinada bajo ciertas reglas contables diferentes a las IFRS. 

La consolidación aún está evolucionando y es necesario reconocer los avances 

y el perfeccionamiento alcanzados en los métodos contables, administrativos y 

operativos que se han aportado y dar pie a la creación de normas y sistemas 

que pretenden mejorar la transparencia, utilidad y la comparabilidad de la 
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información financiera, para que en todo el mundo se pueda comunicar sobre 

esta información en el mismo idioma. 

A continuación se muestra un estado financiero consolidado. 
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Capítulo 5. Caso Práctico 
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“CONVERSIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE PESOS 

MEXICANOS A MONEDA 

EXTRANJERA (EUROS) DE UNA 

FREIGHT FORWARDER” 
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Historia de V.U. Logistics Forwarder, S.A. de C.V. 

V.U. Logistics Forwarder, S.A. de C.V., es una freight forwarder  trasnacional, 

que a nivel mundial se encuentra posicionada en el 4° lugar de empresas de 

este giro. La empresa controladora (V.U. Holding) se encuentra en Dinamarca y 

cuenta con más de 128 filiales en el mundo en 80 países diferentes.  

Actualmente cuenta con más de 160 colaboradores en México y más de 4,000 

a nivel mundial, que prestan el servicio a clientes de la industria automotriz, 

aeroespacial, desarrollos tecnológicos, farmacéuticos, entre otros. 

V.U., ofrece toda una gama de servicios de logística brindando soluciones a las 

necesidades más exigentes en transporte aéreo, marítimo y terrestre en todo el 

mundo, asimismo, cuenta con el personal calificado para asesorar en materia 

de comercio exterior. 

HISTORIA. 

Actualmente V.U., tiene dos accionistas, V.U. Logistics Forwarder Holding A/S 

y V.U., Road Holding NV y mantiene operaciones con más de 100 partes 

relacionadas a nivel mundial, lo que le da seguridad a sus clientes 

internacionales que cuenten con el servicio en cualquier parte del mundo, cabe 

señalar que en México, V.U., empezó con otra razón social y en el transcurso 

de los años ha crecido aceleradamente, a través de adquisiciones de empresas 

y del prestigio en el mercado a nivel internacional. A continuación describimos 

los principales acontecimientos históricos de la empresa: 

En el año 2003 la empresa ABX Logistics México, empieza operaciones en la 

Ciudad de México, con representación en Veracruz y Guadalajara. 
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Para 2008 V.U., decide expandir su mercado en México, adquiriendo a ABX 

Logistics México por 750 millones de euros (operación entre holdings), con esta 

adquisición se abrieron oficinas en Querétaro y Puebla. 

A finales de 2015 V.U., Holding comienza negociaciones con clientes 

importantes a nivel internacional como es Volkswagen, Audi, General Motors y 

BMW y es en 2016 cuando los ingresos y utilidades de V.U., casi se duplicaron 

por los servicios prestados a estas empresas que al mes requieren servicios 

aéreos, terrestres y marítimos por casi 20 millones cada uno. Con esta 

negociación, V.U., escala de nivel 6° al 4° lugar a nivel mundial de las 

empresas Freight Forwarder, generando mayor confianza a empresas del 

sector automotriz.  

En 2016 V.U., Holding decide incrementar su participación en V.U., México, 

aportando más de 3 millones de pesos el 21 de agosto de 2016. 

Sin duda alguna V.U., México ha sido un pilar estratégico para la empresa 

Danesa, que a pesar que se encuentra en el lugar número 10 a nivel 

corporativo, ha retornado a los accionistas más de 60 millones de dividendos y 

en el último ejercicio pago más de 80 millones de Impuesto Sobre la Renta en 

México. 

  



 

121 
 

 

 

 

5.1 Estados Financieros en 

Pesos Mexicanos 
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5.2 Considerandos. 
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La empresa V.U. Logistics Forwarder, S.A. de C.V. sucursal México, solicita la 

conversión de su información financiera con la finalidad de lograr su objetivo de 

informar a su casa matriz ubicada en el país de Dinamarca, de las operaciones 

que se han llevado a cabo hasta el ejercicio 2016; con el propósito a su vez, de 

que la casa matriz pueda generar estados financieros consolidados a nivel 

corporativo, es decir, incluyendo la información financiera de sus más de 128 

filiales en el mundo. 

Para cumplir la tarea V.U. Logistics Forwarder, S.A. de C.V. sucursal México 

solicita: 

 

1. Partiendo del estado de situación financiera del ejercicio 2016 expresado 

en pesos mexicanos, realizar la conversión a la moneda de informe 

Euros. 

2. Partiendo del estado de resultados del ejercicio 2016 expresado en 

pesos mexicanos, realizar la conversión a la moneda de informe Euros 

para obtener la utilidad o pérdida del año. 

3. Partiendo del estado de Cambios en el Capital Contable del ejercicio 

2016 expresado en pesos mexicanos, realizar la conversión a la moneda 

de informe Euros. 

4. Realizar las notas a los estados financieros expresados en Euros, así 

como indicar si se opera en un entorno económico inflacionario. 
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5. Realizar y anexar integraciones y papeles de trabajo para llevar a cabo 

el proceso de conversión a moneda extranjera de cada uno de los 

estados financieros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Para efectos de esta conversión, se consideraran los siguientes tipos de 

cambio y factores de paridad: 

 

FECHA

FACTOR DE 

PARIDAD

F.P. 

PROMEDIO FECHA

FACTOR DE 

PARIDAD

F.P. 

PROMEDIO

ene-03 1.0797 ago-06 1.2801

feb-03 1.0797 sep-06 1.2664

mar-03 1.09 oct-06 1.2767

abr-03 1.1129 nov-06 1.3252

may-03 1.1831 dic-06 1.3165 1.26483

jun-03 1.1423 ene-07 1.2998

jul-03 1.1303 feb-07 1.3207

ago-03 1.098 mar-07 1.3374

sep-03 1.163 abr-07 1.3648

oct-03 1.1624 may-07 1.3452

nov-03 1.1979 jun-07 1.351

dic-03 1.2605 1.14165 jul-07 1.3693

ene-04 1.2414 ago-07 1.3632

feb-04 1.2423 sep-07 1.423

mar-04 1.2292 oct-07 1.4464

abr-04 1.1988 nov-07 1.4681

may-04 1.2188 dic-07 1.4611 1.37917

jun-04 1.2162 ene-08 1.4815

jul-04 1.2037 feb-08 1.5178

ago-04 1.2153 mar-08 1.58

sep-04 1.2416 abr-08 1.5568

oct-04 1.2734 may-08 1.5537

nov-04 1.3288 jun-08 1.5762

dic-04 1.36 1.24746 jul-08 1.5598

ene-05 1.3029 ago-08 1.4706

feb-05 1.3267 sep-08 1.4048

mar-05 1.2967 oct-08 1.2714

abr-05 1.2924 nov-08 1.2682

may-05 1.235 dic-08 1.414 1.47123

jun-05 1.2086 ene-09 1.2815

jul-05 1.2134 feb-09 1.2704

ago-05 1.2288 mar-09 1.3261

sep-05 1.2075 abr-09 1.326

oct-05 1.1976 may-09 1.4131

nov-05 1.1786 jun-09 1.4028

dic-05 1.1791 1.23894 jul-09 1.4175

ene-06 1.2138 ago-09 1.4349

feb-06 1.1913 sep-09 1.4619

mar-06 1.2115 oct-09 1.4751

abr-06 1.2595 nov-09 1.4993

may-06 1.2836 dic-09 1.4347 1.39528

jun-06 1.2773 ene-10 1.39

jul-06 1.276 feb-10 1.3646
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FECHA

FACTOR DE 

PARIDAD

F.P. 

PROMEDIO FECHA

FACTOR DE 

PARIDAD

F.P. 

PROMEDIO

mar-10 1.3524 sep-13 1.3535

abr-10 1.3295 oct-13 1.3618

may-10 1.2265 nov-13 1.3615

jun-10 1.2245 dic-13 1.378 1.32978

jul-10 1.3033 ene-14 1.3484

ago-10 1.2712 feb-14 1.3811

sep-10 1.3646 mar-14 1.3783

oct-10 1.39 abr-14 1.3864

nov-10 1.3017 may-14 1.3646

dic-10 1.3412 1.32163 jun-14 1.3691

ene-11 1.3717 jul-14 1.3381

feb-11 1.3813 ago-14 1.3172

mar-11 1.4182 sep-14 1.2633

abr-11 1.4838 oct-14 1.2507

may-11 1.4408 nov-14 1.2466

jun-11 1.4468 dic-14 1.2101 1.32116

jul-11 1.4387 ene-15 1.1284

ago-11 1.4441 feb-15 1.1216

sep-11 1.3432 mar-15 1.0742

oct-11 1.3991 abr-15 1.1201

nov-11 1.348 may-15 1.0962

dic-11 1.298 1.40114 jun-15 1.1141

ene-12 1.3141 jul-15 1.1047

feb-12 1.3455 ago-15 1.1207

mar-12 1.3344 sep-15 1.1165

abr-12 1.3229 oct-15 1.1052

may-12 1.2384 nov-15 1.0564

jun-12 1.267 dic-15 1.087 1.10376

jul-12 1.2293 ene-16 1.0825

ago-12 1.2599 feb-16 1.0867

sep-12 1.2895 mar-16 1.1395

oct-12 1.299 abr-16 1.1451

nov-12 1.2996 may-16 1.1137

dic-12 1.3218 1.29345 jun-16 1.1115

ene-13 1.3574 jul-16 1.1177

feb-13 1.3073 ago-16 1.1135

mar-13 1.277 sep-16 1.1234

abr-13 1.3185 oct-16 1.0943

may-13 1.296 nov-16 1.0608

jun-13 1.3 dic-16 1.055 1.10364

jul-13 1.3279

ago-13 1.3185
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5.3 Hojas de trabajo para 

conversión de estados 

financieros en pesos 

mexicanos a euros. 
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5.4 Estados financieros 

convertidos a euros. 
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V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

 

1. Autorización y bases de presentación. 

El 15 de febrero de 2017, María de los Ángeles González Solís, Directora de 

Administración y Finanzas, autorizó la emisión de los estados financieros 

adjuntos y sus notas. 

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los 

estatutos de V.U. Logistics Forwarder, S.A. de C.V., el Consejo de 

Administración y los Accionistas tienen facultades para modificar los estados 

financieros después de su emisión. Los estados financieros se someterán a la 

aprobación en la próxima Asamblea de Accionistas. 

Los estados financieros adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas de 

Información Financiera Mexicanas (NIF) en vigor a la fecha del estado de 

situación financiera, excepto porque la Compañía no reconoció los efectos de 

la inflación en la información financiera. Al 31 de diciembre de 2007, las NIF 

requerían el reconocimiento de los efectos acumulados de la inflación en: 

mejoras a locales arrendados y equipo, depreciación y amortización acumulada 

y del ejercicio, capital contable, y también requerían la determinación del 

resultado por posición monetaria y la actualización del resultado de ese 
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ejercicio, así como la presentación de los estados financieros de años 

anteriores a 2007 en pesos de poder adquisitivo constante a esa misma fecha,  

Fecha en que se cambió a un entorno no inflacionario conforme a la NIF B-10 

“Efectos de la inflación en la Información Financiera”.  

Los efectos acumulados de esta desviación únicamente originarían cambios en 

la presentación del capital social y los resultados acumulados; sin embargo, el 

total del capital contable no se vería afectado, con base en lo anterior se estimó 

que dichos efectos acumulados no son materiales al 31 de diciembre de 2016 y 

2015. 

Los estados financieros antes mencionados se presentan en moneda de 

informe euro, que es diferente a la moneda de registro y a su moneda funcional 

Debido a que la Compañía es una empresa de servicios, presenta sus costos y 

gastos ordinarios con base en su naturaleza, ya que considera que la 

información así presentada es más clara. 

2. Actividad de la Compañía. 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. (la Compañía), se constituyó el 18 de 

febrero de 2003 y su principal actividad consiste en efectuar una amplia gama 

de soluciones logísticas para cubrir las necesidades de sus clientes, éstas 

incluyen almacenamiento y manipulación y otros servicios de valor agregado 

proporcionados conjuntamente con transportes en la mayoría de los países en 

los que opera el grupo V.U. Logistics Forwarder, compañía tenedora. 
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V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

3. Evento Significativo. 

Con fecha 31 de agosto de 2016, se llevó a cabo el incremento de capital del 

socio mayoritario (V.U. International INC.) por 173,673 Euros. Con esto su 

capital social asciende a 1’679,917 Euros. 

4. Resumen de las principales políticas contables. 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración 

efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de 

activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de 

los estados financieros, así como los importes registrados de ingresos y gastos 

durante el ejercicio. Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y 

suposiciones incluyen las estimaciones de valuación de las cuentas por cobrar, 

activos por impuestos a la Utilidad diferidos y obligaciones por beneficios a los 

empleados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y 

suposiciones. 
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Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados 

financieros son las siguientes: 

 

 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

 

a) Efectivo y equivalentes de efectivo. 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias 

y monedas extranjeras. A la fecha de los estados financieros, los intereses 

ganados y las Utilidades o pérdidas en valuación se incluyen en los resultados 

del ejercicio, como parte del resultado integral de financiamiento. 

b) Cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar se presentan a su valor de realización, neto de la 

estimación para pérdidas en su recuperación. 

c) Mobiliario y equipo y de oficina. 

El mobiliario y equipo de oficina se registra al costo de adquisición, la 

depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en las vidas 
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útiles, estimadas por la administración de la Compañía. Las tasas anuales de 

depreciación de los principales activos se mencionan a continuación: 

Tasas de depreciación. 

Equipo de Transporte 25% 

Mobiliario y Equipo de Oficina 17% 

Equipo de cómputo 30% 

Las mejoras a inmuebles arrendados se deprecian durante el período de vida 

útil de la mejora o al término del contrato de arrendamiento, el que sea menor. 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los 

resultados cuando se incurren. 

d) Otros activos. 

Los otros activos incluyen el impuesto al valor agregado pendiente de pago a 

los proveedores y deudores diversos, principalmente. 

e) Deterioro del valor de recuperación del mobiliario y equipo. 

La Compañía evalúa el valor neto en libros del mobiliario y equipo para 

determinar la existencia de indicios de que dicho valor excede su valor de 

recuperación. El valor de recuperación representa el monto de los ingresos 

netos potenciales que se espera razonablemente obtener como consecuencia 

de la utilización o realización de dichos activos. Si se determina que el valor 

neto en libros excede el valor de recuperación, la Compañía registra las 

perdidas por deterioro correspondientes. 
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f) Provisiones. 

La Compañía reconoce, con base en estimaciones de la administración, 

provisiones deudoras y acreedoras por aquellas obligaciones presentes en las 

que la transferencia de activos o la prestación de servicios son virtualmente  

 

 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

Ineludibles y surge como consecuencia de eventos pasados, principalmente, 

ingresos por devengar, gastos de administración y costos de operación. 

g) Beneficios a los empleados. 

Los beneficios por primas de antigüedad y por terminación de la relación 

laboral por causas distintas a la reestructuración y al retiro, a que tienen 

derecho los empleados, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con 

base a la antigüedad de cada trabajador y el doble del salario mínimo, de 

acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT).  

En virtud de que las normas de información financieras mexicanas, requieren el 

reconocimiento de las obligaciones laborales con reglas específicas de cálculo 
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y de presentación, la compañía cuenta con un estudio actuarial para el 

reconocimiento de este pasivo. 

h) Impuestos a la Utilidad (impuesto sobre la renta (ISR) y 

participación de los trabajadores en la Utilidad (PTU). 

El ISR y la PTU causados en el año se determinan conforme a las 

disposiciones fiscales vigentes. 

El ISR diferido y la PTU diferida, se registran de acuerdo con el método de 

activos y pasivos, que compara los valores contables y fiscales de los mismos.  

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

Se reconocen impuestos y PTU diferidos (activos y pasivos) por las 

consecuencias fiscales futuras atribuibles a las diferencias temporales entre los 

valores reflejados en los estados financieros de los activos y pasivos existentes 

y sus bases fiscales relativas, y en el caso de impuestos a la Utilidad, por 

pérdidas fiscales por amortizar y otros créditos fiscales por recuperar. Los 

activos y pasivos por impuestos y PTU diferidos se calculan V.U.lizando las 

tasas establecidas en la ley correspondiente, que se aplicarán a la Utilidad 

gravable en los años en que se estima que se revertirán las diferencias 

temporales. El efecto de cambios en las tasas fiscales sobre los impuestos y 

PTU diferidos se reconoce en los resultados del período en que se aprueban 

dichos cambios. 
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i) Reconocimiento de ingresos. 

Los ingresos por servicios se reconocen conforme se devengan y se tiene la 

certeza de que los beneficios económicos futuros fluirán a la compañía. Las 

estimaciones para pérdidas en la recuperación de cuentas por cobrar (que se 

deduce de los gastos de venta), se registran con base en análisis y 

estimaciones de la administración. 

j) Concentración de negocio y crédito. 

Los servicios de la Compañía se comercializan con un gran número de clientes. 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

Los proveedores y las cuentas por pagar a partes relacionadas son los rubros 

más representativos dentro del pasivo, el cual representa el 47% en 2016 y 

53% en 2015 de las transacciones que conforman el costo por servicio. 

k) Resultado Integral de financiamiento (RIF). 

El RIF incluye los intereses devengados a cargo y a favor y la fluctuación 

cambiaria. Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de 

cambio vigente en las fechas de celebración o liquidación. Los activos y 

pasivos en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente a la 

fecha del estado de situación financiera. Las diferencias en cambios incurridas 



 

184 
 

en relación con activos o pasivos contratados en moneda extranjera se llevan a 

los resultados del ejercicio. 

l) Contingencias. 

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se 

reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan 

elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos 

razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los 

estados financieros. Los activos y pasivos contingentes se reconocen hasta el 

momento en que existe certeza de su realización. 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

 

5. Cuentas por cobrar. 

 

 

Concepto 2016 

Clientes                                                                  € 15,807,990 

Estimación de cuentas incobrables (147,123) 

Total                                                                       € 15,660,866 
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6. Operaciones y saldos con partes relacionadas. 

Las operaciones realizadas con partes relacionadas extranjeras, en el ejercicio 

2016, fueron como se muestra a continuación, las cifras se presentan en 

pesos, por falta de información por parte de corporativo: 

Entidad Relacionada 

Cuentas por 

Cobrar 

Cuentas por 

Pagar 

Ingresos Costos 

V.U. Logistics Forwarder Gmbh 4,402,082.00 9,340,452.00 33,007,580.00 152,912,095.00 

V.U. Logistics Forwarder Sa 194,364.00 2,622,752.00 393,582.00 16,495,201.00 

V.U. Road Gmbh 2,429.00 0.00 0.00 0.00 

V.U. Logistics Forwarder Pty Ltd   315,711.00 136,256.00 816,484.00 1,277,322.00 

V.U. Osterreich Spedition Gmbh 305,875.00 304,218.00 1,038,959.00 48,392,799.00 

V.U. Logistics Forwarder Ltd   0.00 30,059.00 0.00 3,693.00 

V.U. Logistics Forwarder Nv 1,063,580.00 601,877.00 2,274,799.00 7,542,711.00 

V.U. Logistics Forwarder 

Logística Ltda 7,475,606.00 1,904,655.00 14,225,080.00 10,653,990.00 

V.U. Logistics Forwarder Ltd  12,429.00 71,132.00 2,055,005.00 

V.U. Logistics Forwarder Inc 1,223,701.00 32,024.00 8,379,545.00 2,646,825.00 

V.U. Logistics Forwarder S A 307,655.00 755,321.00 4,091,485.00 14,442,934.00 

V.U. Logistics Forwarder Co Ltd 2,721,158.00 926,087.00 17,545,850.00 67,496,405.00 

V.U. Logistics Forwarder Sas 340,761.00 79,556.00 2,337,268.00 3,639,961.00 
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Entidad Relacionada 

Cuentas por 

Cobrar 

Cuentas por 

Pagar 

Ingresos Costos 

V.U. Logistics Forwarder Sa,, 297,886.00 0.00 0.00 5,942,121.00 

V.U. Hrvatska D O O 0.00 49,255.00 0.00 7,190.00 

V.U. Insurance A/S 3,411,970.00 0.00 2,900,435.00 0.00 

V.U. Logistics Forwarder Holding 

A/S 0.00 1,566,755.00 6,558,533.00 1,389,096.00 

V.U. A/S 464,468.00 3,929,189.00 88,419.00 29,298,720.00 

V.U. Logistics Forwarder A/S 0.00 1,586,912.00 5,386,211.00 29,721,767.00 

V.U. Road A/S 0.00 0.00 0.00 61,930.00 

V.U. Logistics Forwarder Sau 538,056.00 2,608,618.00 8,718,180.00 35,284,663.00 

V.U.-Gl Ecuador Sa 0.00 0.00 0.00 269,847.00 

V.U. Logistics Forwarder Llc 0.00 11,848.00 143,993.00 101,788.00 

V.U. Transport As 28,709.00 0.00 796,359.00 147,038.00 

V.U. Logistics Forwarder Inc 38,827.00 15,033.00 152,378.00 783,622.00 

V.U. Logistics Forwarder Oy 108,233.00 46,098.00 615,182.00 2,011,630.00 

V.U. Logistics Forwarder Sas 937,687.00 764,718.00 1,605,680.00 24,699,967.00 

V.U. Road S A  7,132.00 0.00 0.00 22,093.00 

V.U. Hellas Sa 0.00 235,335.00 0.00 2,825,969.00 

V.U. Logistics Forwarder Ltd 569,074.00 3,221,170.00 2,674,250.00 41,726,776.00 
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V.U. Logistics Forwarder B V 2,101,510.00 185,608.00 9,672,513.00 3,646,512.00 

V.U. Road B V  0.00 0.00 0.00 26,362.00 

V.U. Hungria Szallitmanyozasi Kft 7,041.00 0.00 92,693.00 1,397,554.00 

V.U. Air And Sea Pvt Ltd 68,571.00 2,254,628.00 553,766.00 8,404,917.00 

Pt Dfds Transport Indonesia 0.00 0.00 233,470.00 463,601.00 

V.U. Air And Sea Limited 36,985.00 49,580.00 281,151.00 1,081,012.00 

V.U. Logistics Forwarder Co. Ltd 267,222.00 829,761.00 381,742.00 12,073,337.00 

V.U. Logistics Forwarder Ltd 280,670.00 20,568,143.00 819,494.00 74,333,046.00 

V.U. Transport Sia (Latvia) 49,211.00 0.00 347,113.00 68,582.00 

V.U. Transport Uab 0.00 31,597.00 18,993.00 664,303.00 

V.U. Logistics Forwarder Sdn Bhd 1,001,100.00 0.00 1,036,735.00 771,904.00 

V.U. Transport International Sa 0.00 0.00 12,647.00 62,008.00 

V.U. Logistics Forwarder Limited 19,068.00 159,027.00 90,677.00 80,003.00 

V.U. Logistics Forwarder As 0.00 0.00 390,640.00 390,801.00 

V.U. Logistics Forwarder Sa 284,739.00 0.00 1,978,271.00 2,904,425.00 

V.U. Logistics Forwarder Sp Z O 

O 1,427,162.00 501,863.00 8,149,082.00 14,326,101 

V.U. Transitarios Lda 413.00 1,310,344.00 93,285.00 1,548,944.00 

V.U. Logistics Forwarder Sro 8,240.00 332,908.00 1,836,410.00 9,990,583.00 
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Entidad Relacionada 

Cuentas por 

Cobrar 

Cuentas por 

Pagar 

Ingresos Costos 

Saima Avandero Spa (Saima) 837,565.00 2,903,726.00 11,411,760.00 48,483,102.00 

V.U. Road Ooo (Serbia) 0.00 0.00 0.00 99,031.00 

V.U. Logistics Forwarder Pte 

Ltd 0.00 106,535.00 1,021,709.00 169,478.00 

V.U. Slovakia S R O 0.00 245,250.00 57,425.00 3,804,555.00 

V.U. Transport D O O 0.00 0.00 1,737,640.00 0.00 

V.U. Logistics Forwarder (Pty) 

Ltd 0.00 0.00 26,000.00 828,359.00 

V.U. Logistics Forwarder Ab 132,769.00 41,404.00 1,031,191.00 1,501,689.00 

V.U. Logistics Sa 347,706.00 2,469,910.00 3,997,132.00 5,672,844.00 

V.U. Logistics Forwarder Ltd 2,742,470.00 478,870.00 5,936,892.00 14,301,659.00 

V.U. Logistics Forwarder Co. 

Ltd 35,905.00 5,489,059.00 204,645.00 3,202,405.00 

V.U. Hava Ve Deniz 

Tasimaciligi As 419,572.00 70,793.00 2,326,039.00 2,948,962.00 

V.U. Logistics Forwarder 

Limited 7,689,059.00 757,365.00 40,101,080.00 11,410,268.00 

V.U. Logistics Llc 0.00 0.00 0.00 13,362.00 

V.U. Logistics Forwarder Inc 7,686,322.00 3,814,490.00 50,995,306.00 83,712,730.00 
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V.U. Logistics Forwarder  Co. 

Ltd 13,856.00 392,811.00 1,448,994.00 2,262,430.00 

V.U. Air Projects Oy (Wasa) 0.00 0.00 50,833.00 0.00 

V.U. Logistics Forwarder S A 0.00 0.00 360,421.00 0.00 

V.U. Belgium Nv 50,884.00 0.00 354,905.00 641,994.00 

V.U. Iberia S A 52,942.00 0.00 92,450.00 5,574.00 

V.U. Logistics Israel Ltd 3,190,409.00 0.00 9,300,300.00 1,507,471.00 

V.U. Logistics Mex Sa De Cv 3,246.00 0.00 18,143,031.00 1,999,776.00 

Span De México Sa De Cv 1,793,761.00 134,202.00 4,038,935.00 606,586.00 

V.U. Uruguay Sa 1,875.00 1,399,468.00 4,084.00 3,080,925.00 

V.U. Worldwide Singapore Ltd 0.00 0.00 0.00 1,342.00 

Pt Union Trans Internusa 0.00 0.00 0.00 476,057.00 

V.U. China Limited 7,776.00 0.00 6,734.00 360,876.00 

V.U. Do Brasil Limitada, 2,913,548.00 0.00 5,810,377.00 1,559,712.00 

V.U. Hk Limited 0.00 0.00 51,151.00 246,287.00 

V.U. Sudafrica Pty Ltd 1,352,292.00 0.00 4,935,482.00 92,356.00 

V.U. United States Inc 0.00 0.00 5,823,016.00 0.00 

V.U. Worldwide India Limited 3,697,859.00 0.00 5,799,410.00 10,250,572.00 

V.U. Worldwide M Sdn Bhd 70,192.00 0.00 2,489,037.00 244,003.00 
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V.U. Integrated Logistics Llc 0.00 0.00 230,089.00 0.00 

V.U. Canadá Inc 339.00 0.00 1,394,321.00 8,661.00 

V.U. Taiwán Ltd 101,341.00 0.00 92,300.00 2,879,548.00 

V.U. Japan K K 0.00 0.00 161,043.00 553,084.00 

V.U. Logistics Argentina Sa 72,225.00 0.00 51,433.00 402,024.00 

V.U. France S A S 0.00 0.00 20,184.00 1,131,713.00 

V.U. Global Logistics Inc 0.00 0.00 5,490.00 0.00 

V.U. África Services Limited 0.00 0.00 289,979.00 0.00 

V.U. Transporte Internacional 

Sas 

0.00 0.00 

205.00 0.00 

V.U. Pership Pvt Ltd Sri Lanka 9,302.00 0.00 8,358.00 278,410.00 

V.U. Logistics France Sarl 0.00 0.00 24,004.00 0.00 

V.U. Worldwide Co. Ltd 188,063.00 0.00 169,515.00 348,367.00 

V.U. Aust Pty Ltd 0.00 0.00 54,156.00 0.00 

V.U. Logistik Deutschland 

Gmbh 172,854.00 

0.00 

22,432.00 

0.00 

V.U. DistribV.U.on Inc 356,394.00 0.00 350,431.00 0.00 

V.U. Deutschland Gmbh 0.00 0.00 172,854.00 0.00 

V.U. Transport SolV.U.ons Inc 144,283.00 0.00 143,148.00 4,591,004.00 

V.U. International Shared 
0.00 0.00 53,908.00 0.00 
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Services Sp Zoo 

V.U. Egypt Limited 0.00 0.00 1,395.00 0.00 

V.U. Cz S R O 287,7560.00 0.00 1,368,660.00 0.00 

V.U. Italy Srl 0.00 0.00 0.00 349,571.00 

V.U. Logistics Forwarder 

Nederland B.V. 0.00 

0.00 

0.00 6,457,977.00 

V.U. Worldwide Vietnam Co. 

Ltd 38,203.00 

0.00 0.00 

94,279.00 

V.U. New Zealand Ltd 0.00 0.00 0.00 51,856.00 

V.U. Pakistan Smc Private 

Limited 0.00 

0.00 0.00 

237,655.00 

V.U. Logistics Co. Ltd 0.00 0.00 0.00 6,769.00 

V.U. Aust Pty Ltd 0.00 0.00 0.00 12,892.00 

V.U. United States Inc 113,238.00 0.00 0.00 6,892.00 

V.U. Logistics Ab 0.00 0.00 0.00 18,769.00 

V.U. Services Inc 0.00 0.00 0.00 1,084,721.00 

V.U. Transport D.O.O. 259,471.00 0.00 0.00 0.00 

V.U. United States Llc 1,292,008.00 0.00 0.00 0.00 

V.U. Varios 91,770.00 0.00 0.00 0.00 

Total $66,694,920 $75,664,167 $322,054,802 $854,456,377 
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V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

Los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas corresponden a 

cuenta corriente que no generan intereses ni tienen fecha de vencimiento 

específico. 

La compañía cuenta con un estudio de precios de transferencia, el cual 

demuestra que las operaciones han sido efectuadas a valor razonable, mismo 

que corresponde al importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 

cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 

realizan una transacción libre y en condiciones de independencia mutua. 

Ingresos y Costos por Servicios 

La Compañía otorga servicios de logística a clientes de sus partes relacionadas 

cuando el servicio es requerido en territorio nacional, cuando sus clientes 

requieren de este servicio en el extranjero, donde se encuentre ubicada la 

oficina de alguna parte relacionada, se solicita apoyo a las oficinas de la parte 

relacionada que este establecida en ese país. Los cobros y pagos se efectúan 

entre partes relacionadas. 
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7. Propiedad, Planta y Equipo. 

Este rubro se integra como sigue: 

 

8. Estimaciones. 

Las estimaciones deudoras y acreedoras se integran como sigue: 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

 

Concepto 2016 

Mobiliario y Equipo de Oficina € 404,780.00 

Equipo de Cómputo                                                    311,002.00 

Mejoras a Inmuebles Arrendados 304,954.00 

Equipo de Transporte  178,761.00 

Subtotal 1’199,497.00 

Menos Depreciación Acumulada  (673,160.00) 

Total   € 562,337.00 

 

Concepto Deudoras Acreedoras 

Provisión Ingresos                       € 5,991,786.00 - 

Provisión Costos, Vacaciones y Bonos                            - 3,627,515.00 

Total € 5,991,786.00 3,627,515.00 
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9. Beneficios a los empleados. 

La Sociedad define los beneficios a los empleados como todos los tipos de 

retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios 

prestados. Los beneficios a los empleados comprenden los beneficios a corto 

plazo, cuyo pago se realiza antes o al término de los doce meses siguientes a 

la prestación de servicios; los beneficios post-empleo, cuyo pago es realizado 

después de completar su período de empleo a la entidad; y los beneficios por 

terminación que incluyen las remuneraciones por pagar como consecuencia de: 

a) La decisión de la compañía de rescindir de los servicios del empleado 

antes del período normal del retiro. 

b) La decisión del empleado de renunciar voluntariamente a la relación 

laboral a cambio de tales beneficios. 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

A continuación, se detallan los principales beneficios a los empleados 

identificados por la compañía. 

I.  Beneficios a corto plazo. 

Los beneficios a corto plazo identificados por la compañía corresponden a los 

siguientes: 

- Sueldos y salarios. 
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- Vacaciones. 

- Aguinaldo. 

- Bonos por desempeño. 

La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es 

inmediata, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial 

para medir las obligaciones. 

II. Beneficios post-empleo. 

Entre los beneficios post-empleo se encuentran los pagos que establece la LFT 

por concepto de: 

-Prima de antigüedad. 

-Indemnización legal. 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

Las valuaciones actuariales más recientes de los activos del plan y valor 

presente de la obligación por beneficios definidos fueron realizadas al 31 de 

diciembre de 2016 por la firma Consultoría en Beneficios, S.C. 
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Los resultados al cierre del ejercicio 2016 y la estimación para el ejercicio 2017 

son: 

Concepto  31 de diciembre de 2016 

 
Prima de 

antigüedad 
Indemnizaciones  

Legales 
Total 

  Terminación Retiro  

A.-Componentes del Costo/ 

(Ingreso) de Beneficios Definidos 

2016. 

    

1.-Costo del Servicio     

1.1.Costo Laboral del Servicio 

Actual 
65,935 426,290 226,534 718,759 

1.5. Costo Laboral de Servicios 

Pasados Adquisición de 

Negocios 

134,541 1,428,487 856,137 2,419,165 

2.-Interes Neto sobre el 

(p)/ANBD: 
    

2.1.Costo por interés de la OBD  24,703 310,545 158,635 493.883 

3.-Costo (Ingreso)Neto del 

periodo a reconocer en 

Resultados  

225,179 2,165,322 1,241,306 3,631,807 
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6.-Costo(Ingreso) de Beneficios 

Definidos 
225,179 2,165,322 1,241,306 3,631,807 

7.-Costo como porcentaje de la 

Nómina Base 
0.43% 4.14% 2.37% 6.94% 

B.-Aportaciones y Pagos en el 

2016 
    

3.Pagos reales de la reserva en 

Libros 
31,553 710,775 0 742,328 

C.-Montos Reconocidos en ORI 

al 31 de diciembre del 2016. 
    

1.Saldo de Otro Resultado 

Integral (ORI) al 01-01-2016 
(150,503) 0 247,540 97,037 

3.(Ganancias) /Perdidas 

Actuariales del Periodo  
41,740 658,619 (111,021) 589,338 

4.Saldo de Otro Resultado 

Integral (ORI) al 31/12/2016 
(108,763) 658,619 136,519 686,375 

     

 

Para efectos de estas notas, la tabla anterior se muestra en pesos, derivado 

que el cálculo actuarial únicamente fue proporcionado en pesos mexicanos. 
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10. Impuestos a la utilidad y Participación de los trabajadores en la 

utilidad (PTU). 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no tiene pérdidas fiscales para ISR 

pendientes de amortizar. En 2016 la compañía presenta un impuesto diferido 

activo, el cual asciende a 934,729, el cual corresponde a Impuesto Sobre la 

Renta y Participación de los Trabajadores en la utilidad. 

Al cierre del ejercicio el efecto a resultados, por los años terminados al 31 de 

diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue: 

Concepto: 2016 

Impuesto Sobre la Renta € 3,841,393.00 

Impuesto Sobre la Renta Diferido (496,929.00) 

Total     € 3,344,463.00) 

 

 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 
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11. Capital contable. 

A continuación, se describen las principales características de las cuentas que 

integran el capital contable: 

a) Estructura del capital social. 

El capital social al 31 de diciembre de 2015 está integrado por 23,105,659 

acciones ordinarias, nominativas, con valor nominal de € 0.07, divididas en dos 

series: 50,000 de la serie “A”, que corresponde a la porción fija, y 23,055,659 

de la serie “B”, que corresponde a la porción variable, que es ilimitada. 

Con fecha del 07 de Julio del 2016, se protocolizo el acta de asamblea donde 

se aprobó el aumento del capital contable, mismo que se aportó hasta el 31 de 

agosto de 2016. 

b) Utilidad integral. 

La Utilidad integral, que se presenta en los estados de cambios en el capital 

contable, representa el resultado de la actividad total de la Compañía durante 

el año. Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2016, no existieron 

partidas que, de conformidad con las NIF aplicables, tuvieran que llevarse 

directamente al capital contable, por lo que la Utilidad integral equivale a la 

Utilidad neta del ejercicio, que se presenta en los estados de resultados 

integrales. 

c) Restricciones al capital contable. 

De conformidad con la LGSM, la Utilidad neta del ejercicio está sujeta a la 

separación de un 5%, para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance la 
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quinta parte del capital social. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no ha 

reconocido esta reserva en los últimos ejercicios. 

El importe actualizado de las aportaciones efectuadas por los accionistas sobre 

bases fiscales, representado por la Cuenta de Capital de Aportación, puede 

reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho 

monto sea igual o superior al capital contable. 

d) Efectos de conversión a moneda extranjera. 

Actualmente la moneda funcional y la moneda de registro de la compañía es el 

peso mexicano, sin embargo, al pertenecer al grupo de V.U. Holding está 

obligada a presentar a corporativo los estados financieros a moneda de informe 

(Euro) para la consolidación del grupo. 

Como cada ejercicio la compañía al 30 de enero envía los estados financieros 

con moneda de informe para la consolidación, reconociendo los siguientes 

importes en el capital contable, por concepto de efectos por conversión a 

moneda extranjera. 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

 

Concepto 2016 2015 

Efectos por conversión a 

moneda extranjera 
(3,391,995) 1,396,731 
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Como se muestra en la tabla, la compañía reconoció una disminución en los 

efectos por conversión a moneda extranjera por (4,788,726) en el estado de 

variaciones en el capital contable. 

12. Litigios y Asuntos Legales. 

(a) La Compañía se encuentra involucrada en juicios y reclamaciones al 31 de 

diciembre de 2016 y hasta el 12 de junio de 2017, esto de conformidad con el 

documento de esta última fecha, firmado por Lic. Roman Villaseñor Talavera. 

Al 12 de junio de 2017, no se tiene conocimiento de litigios en contra de la 

compañía en los que actúen o vaya actuar como demandado. 

A continuación, se enuncian los litigios ya iniciados o que inminentemente se 

iniciarán en contra de los deudores de V.U., a efecto de recuperar ciertos 

montos de la cartera vencida: 

Demandado: TME Wii, S.A. de C.V. 

Lugar del litigio: Guadalajara, Jalisco. 

Monto del Litigio: $82,655.97 USD 

Opinión: Posibilidades medias de recuperar el adeudo, lo anterior, en virtud de 

que no se cuenta con ningún título ejecutivo. 

Demandado: Island Cabo, S.A. de C.V. 

Lugar del litigio: Estado de México. 

Monto del Litigio: $36,318.25 USD 
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Opinión: Posibilidades medias de recuperar el adeudo, lo anterior, en virtud de 

que no se cuenta con ningún título ejecutivo. 

Demandado: TMI & Export, S.A. de C.V. 

Lugar del litigio: Cancún, Quintana Roo. 

Monto del Litigio: $44,692.20 USD y $177,168.01 MXN 

Opinión: Posibilidades medias de recuperar el adeudo, lo anterior, en virtud de 

que no se cuenta con ningún título ejecutivo. 

Demandado: Asesoría Profesional Deportiva, S.A. de C.V. 

Lugar del litigio: Ciudad de México. 

Monto del Litigio: $8,554.38 USD y $7,067.78 MXN 

Opinión: Se tienen altas posibilidades de recuperar el monto adeudado, en 

virtud de que se tiene embargado un inmueble propiedad del deudor. 

 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

Demandado: Air and Ocean Land Logistics, S.C. 

Lugar del litigio: Tapachula, Chiapas. 

Monto del Litigio: $336,181.26 MXN 
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Opinión: Bajas posibilidades de recuperar el adeudo, debido a incongruencias 

entre las pruebas (facturas), para exigir el pago del monto adeudado. 

13. Contingencias. 

(a) De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la 

facultad de revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última 

declaración del impuesto sobre la renta presentada. 

(b) A la fecha de los estados financieros la compañía no reconoce 

contingencias que no hayan sido reveladas en estas notas a los estados 

financieros. 

14. Eventos Posteriores. 

(a) Con fecha 1 de marzo de 2017, la compañía incorporó un plan de 

pensiones por jubilación, fallecimiento e invalidez total y permanente 

establecida en beneficio del personal no sindicalizado al servicio de V.U. 

Logistics Forwarder, S.A. de C.V., este plan no tiene efectos retrospectivos 

para los estados financieros en su conjunto por el ejercicio de 2016. 
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V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

 (b) Con fecha 25 de mayo los accionistas de V.U. Logistics Forwarder, S.A. de 

C.V. se reunieron en el domicilio de la Sociedad para celebrar una Asamblea 

General Ordinaria Anual de Accionistas de conformidad con los artículos 178 y 

181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en cuya clausula quinta se 

resolvió determinar el decreto de dividendos entre los Accionistas, por lo que 

derivado de la renuncia del Accionista V.U. Road Holding NV a recibir pago 

alguno por dicho concepto, V.U. SolV.U.ons Holding A/S obtiene dividendos por 

$ 140,891,547.00, se determina el día 31 de mayo de 2017 como fecha límite 

de reparto de dividendos entre los accionistas.  

(c) Con fecha 9 de junio María de los Ángeles González Solís, Directora de 

Administración y Finanzas, presento su renuncia voluntaria, lo cual no 

represento ningún impacto en los estados financieros del ejercicio 2016. 

15. Pronunciamientos normativos emitidos recientemente. 

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) ha emitido 

las NIF y Mejoras que se mencionan a continuación: 

El CINIF ha emitido las NIF que se mencionan a continuación, de las cuales la 

Administración estima que las nuevas NIF y las mejoras a las NIF no generarán 

efectos importantes, debido a que existen criterios contables específicos 
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emitidos por la Comisión o su adopción no generará cambios importantes en 

los estados financieros.  

 

 

 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

NIF C-3 “Cuentas por cobrar”- Entra en vigor para los ejercicios que inicien a 

partir del 1o. de enero de 2018 con efectos retrospectivos, permitiendo su 

aplicación anticipada, a partir del 1o. de enero del 2016, siempre y cuando se 

haga en conjunto con la aplicación de la NIF C-20 “Instrumentos de 

financiamiento por cobrar”.  

NIF C-9 “Provisiones, Contingencias y Compromisos”- Entra en vigor para 

los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2018, permitiendo su 

aplicación anticipada siempre y cuando se haga en conjunto con la aplicación 

inicial de la NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”. Deja sin efecto al 

Boletín C-9 “Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos contingentes y 

Compromisos”. La aplicación por primera vez de esta NIF no genera cambios 

contables en los estados financieros.  
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NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”- Entra en vigor para los 

ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2018 con efectos 

retrospectivos, permitiendo su aplicación anticipada, siempre y cuando se haga 

en conjunto con la aplicación de la NIF C-9 “Provisiones, contingentes y 

compromisos”, la NIF C-3 “Cuentas por cobrar” y la NIF C-20 “Instrumentos de 

financiamiento por cobrar”.                                             

 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Euros) 

NIF C-20 “Instrumentos de financiamiento por cobrar”- Entra en vigor para 

los ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2018, con efectos 

retrospectivos, permitiendo su aplicación anticipada a partir del 1o. de enero del 

2016, siempre y cuando se haga en conjunto con la NIF C-3 “Cuentas por 

cobrar”, y deja sin efecto las disposiciones que existían en el Boletín C-3 sobre 

este tema. 

NIF D-1 “Ingresos por contratos con clientes”- Entra en vigor para los 

ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2018, con efectos 

retrospectivos, permitiendo su aplicación anticipada a partir del 1o. de enero del 

2016. 
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NIF D-2 “Costos por contratos con clientes”- Entra en vigor para los 

ejercicios que inicien a partir del 1o. de enero de 2018, con efectos 

retrospectivos, permitiendo su aplicación anticipada a partir del 1o. de enero del 

2016. 

Mejoras a las NIF 2016 

En octubre de 2015 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 

2016”, que contiene modificaciones puntuales a algunas NIF. Las mejoras que 

generan cambios contables son las que se detallan a continuación: 

V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. V. 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

a) Sección I. 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; y  

b) Sección II. 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.  

Cada sección incluye, por cada NIF que se modifica, los siguientes apartados:  

a) Introducción. Se hace un comentario de las razones por las que se modifica 

la NIF a la que se refiere el cambio;  
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b) Mejoras a la NIF. Se presentan las modificaciones a la NIF, Boletín, INIF, 

ONIF o Circular relativa, incluyendo sus párrafos de vigencia y transitorios, para 

especificar la fecha de entrada en vigor de cada mejora de la Sección I y la 

forma en que deben reconocerse. Por lo que se refiere a las mejoras incluidas 

en la Sección II, en virtud de que no generan cambios contables, no se 

establece fecha de entrada en vigor.  

 

************************ 
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5.5 Procedimientos Realizados. 
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a) Proceso de conversión del Activo 

Los Activos monetarios se convirtieron al tipo de cambio de cierre; Activos no 

monetarios al tipo de cambio histórico. 

b) Proceso de Conversión del Pasivo. 

En la NIF B-15 párrafo 20, menciona de la adquisición de  operación extranjera 

debe reconocerse  inicial mente en moneda de registro y  utilizando el tipo de 

cambio histórico. Así mismo el párrafo 24 menciona la conversión de moneda 

de registro a moneda funcional de la siguiente manera  pasivos monetarios, al 

tipo de cambio de cierre,  pasivos no monetarios  al tipo de histórico. Tomando 

en consideración lo anterior como primer punto tenemos estados financieros en 

una medición de origen, segundo utilizamos una medida de conversión  a 

moneda funcional según los tablas de equivalencia de Banxico para obteniendo 

un equivalente a las cifras de origen y como tercer punto hacemos la 

conversión a un tipo de cambio que nos va a mostrar a una moneda extranjera, 

como último hacemos una medición, que llamaremos fluctuación por 

conversión la que nos muestra cantidades en moneda de origen por las que se 

puede cambiar en moneda de conversión extranjera. 

c) Proceso de conversión del Capital Contable 

Como lo indica la Norma de Información Financiera B-15 “Conversión de 

monedas extranjeras” el rubro del capital contable, ubicado en el Balance 

General, al considerarse una “partida no monetaria”  para su conversión a una 

moneda extranjera deberá mantenerse al tipo de cambio histórico, según 

fueron reconocidas inicialmente. En el caso de la empresa V.U. Logistics 

Forwarder, S.A. de C.V. al manejar como moneda de registro y funcional los 
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pesos mexicanos, se ve sujeta a realizar la transformación de los pesos 

mexicanos a dólares americanos para después realizar la conversión a euros 

dado que es la moneda europea la que se estableció como moneda de reporte. 

El primer renglón llamado capital social está conformado por cuatro 

aportaciones, las cuales fueron llevadas a dólares según el tipo de cambio del 

día en que se concretaron los aportes; generando un gran total de 2,120,906 

usd posteriormente al transformarlos a la moneda de informe a través del tipo 

de cambio histórico obtenemos 1,679,917 euros quedando este importe como 

el definitivo una vez realizada la conversión. 

Para los renglones de utilidades acumuladas y reserva legal se utiliza un tipo 

de cambio promedio, según lo indica la norma contable, debido a que estos dos 

elementos se integran de resultados de ejercicios anteriores, que en el caso de 

la compañía seria a partir del año 2002 en el que dio inicio a sus operaciones, 

hasta el año 2015 que es el inmediato anterior al ejercicio que estamos 

informando. Utilidades acumuladas y reserva legal ocupan el procedimiento de 

conversión de pesos mexicanos a euros resultando los importes 12,030,778 y 

77,081 respectivamente.  

La utilidad del ejercicio 2016 es de 7,489,458 euros, este dato obtenido una vez 

realizado la conversión a moneda extranjera del estado de resultados de la 

empresa. Por último, como partida integral del capital contable tenemos el 

renglón de Resultado por conversión se obtiene la cifra de -3,391,995 euros 

que representan los efectos por conversión de la moneda de registro y 

funcional (pesos mexicanos) a la de presentación o informe (Euros). 
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d) Proceso de conversión del Estado de Cambios en el Capital 

Contable 

Este reporte muestra en resumen las cifras traducidas de saldos históricos al 

31 de Diciembre de 2015 así como el ejercicio al 31 de Diciembre 2016 sobre 

las variaciones producidas en la riqueza de la empresa de manera global 

mostrando los cambios en la inversión de los dueños accionistas, presenta las 

alteraciones sufridas en el patrimonio de los socios en sus diferentes 

clasificaciones del capital contable durante el lapso de tiempo. Para llevar a 

cabo el proceso de conversión a la moneda de informe, determinados la 

moneda funcional así como identificar los tipos de cambios considerando las 

partidas monetarias  (fecha de cierre) y partidas no monetarias (fecha 

histórica). 

La conversión del patrimonio tratándose de partidas no monetarias tal es el 

caso del aumento de Capital Social, Utilidad Integral, Reserva Legal,  se obtuvo 

utilizando la tasa histórica  del que estuvo vigente según publicaciones diarias 

publicadas por el Banco de México, tomando en cuenta los tipos de cambio de 

la moneda funcional (dólares) a moneda de informe (euros). 

En el caso de las Utilidades Acumuladas, se obtuvo del promedio ponderado 

de las tasas de cambio tanto de la moneda funcional como la moneda de 

informe, del año del ejercicio del cual se obtuvieron según publicaciones diarias 

publicadas por el Banco de México, tomando en cuenta los tipos de cambio de 

la moneda funcional (dólares) a moneda de informe (euros). 
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e) Proceso de conversión del Estado de Resultados. 

Se obtienen los saldos al 31 de diciembre de 2016 de las cuentas de 

resultados. Con base a las publicaciones diarias publicadas por el Banco de 

México se determinan tasas de cambio promedio ponderadas por cada mes del 

periodo sujeto a conversión (es decir de enero a diciembre de 2016). Se inicia 

convirtiendo las partidas de ingresos ya que ninguna se deriva de partidas no 

monetarias del estado de situación financiera. El procedimiento de la 

conversión consiste en dividir las unidades monetarias en pesos de cada una 

de las cuentas de ingresos dividiéndolas entre el factor de paridad del ejercicio 

en cuestión (2016),  con lo cual se obtiene el equivalente en euros. La 

conversión de las partidas de costo de servicios se determinan igualmente de 

la manera anteriormente descrita, las cuentas de gastos que no corresponden 

a partidas no monetarias del estado de situación financiera, se hace bajo el 

procedimiento descrito para la conversión de las partidas de ingresos y costos 

de servicio también. Al finalizar la conversión a moneda extranjera de las 

partidas correspondientes al estado de situación financiera se determina 

técnicamente por diferencia el efecto por conversión. 
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5.6 Informe 
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Nos dirigimos a cada uno de los lectores, para presentarles el resultado de 

nuestra  investigación conversión de Estados Financieros de pesos mexicanos 

a moneda extranjera (Euros) de la empresa  

El análisis de la conversión de las cifras  que componen  los estados 

financieros se refieren a los obtenidos del ejercicio 2016, para los que 

utilizamos los Tipos de cambio en dólares y los factores de conversión a Euros, 

emitidos por el Banco de México. 

La presentación del análisis que se hace a continuación, es en relación a los 

efectos más importantes que se tienen como resultado de la conversión de 

estados financieros con base a la aplicación de NIF B-15 Conversión de 

monedas extrajeras. 

Los estados financieros de la compañía V.U. Logistics Forwarder, S. A. de C. 

V. se prepararon de acuerdo con las Normas de Información Financiera 

Mexicanas (NIF). La moneda funcional y la moneda de registro de la compañía 

es el peso mexicano, sin embargo, se realizó la conversión a moneda de 

informe euro, debido a que al pertenecer al grupo de V.U. Holding está 

obligada a presentar a corporativo los estados financieros a moneda de informe 

(Euro) para la consolidación del grupo.  

Debido a que la Compañía es una empresa de servicios, presenta sus costos y 

gastos ordinarios con base en su naturaleza, ya que considera que la 

información así presentada es más clara.  

En cuanto a los intereses ganados y las utilidades o pérdidas en valuación se 

incluyeron en los resultados del ejercicio, como parte del resultado integral de 

financiamiento. 
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Respecto al capital contable se realizó el registro de los siguientes importes en 

el capital contable, por concepto de efectos por conversión a moneda 

extranjera, 2016, € -3,391,995, siendo que reconocimos una disminución en los 

efectos por conversión a moneda extranjera por $ -4,788,726 en el estado de 

variaciones en el capital contable. 

Considerando la conversión que realizamos de las cifras contables de la 

Compañía a moneda extranjera derivado de la Consolidación por pertenecer a 

un grupo de empresas trasnacionales, que involucra a otras entidades de 

diferentes partes del mundo surge la necesidad de poder expresar una 

información objetiva y confiable la cual debe tratarse bajo normas y 

lineamientos es por ello que en este caso integramos esta problemática para 

poder atender una situación de la conversión de los estados financieros 

llevando consecuentemente el proceso con base a las normas dispuestas y 

aplicables en las Normas de Informacion Financiera Locales haciendo 

referencia a las Normas aplicables en el extranjero (NIIF´s), para así llegar a 

una convergencia de las normas aplicables en nuestro país con las aplicables 

en el extranjero, de tal manera que al querer obtener información confiable 

pudimos basarnos en ciertos lineamientos existentes y logramos los objetivos 

deseados. 
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Conclusión. 

A través del tiempo la globalización ha marcado la pauta para una evolución 

significativa en el desarrollo de los países creando la apertura a nuevas 

fronteras  comerciales. Es ahí donde nace la necesidad de expresar la 

información financiera en moneda extranjera debido a la expansión de las 

empresas en distintos países. La globalización puede ser considerada una 

herramienta para el crecimiento y desarrollo de las empresas ante las 

modificaciones en la economía a nivel mundial. También es cierto que la 

globalización nos abre el panorama en cuanto al actuar de nuestro país en 

temas económicos.  

Dentro el presente trabajo hemos hecho mención a la inflación ya que influye 

en la economía en México por lo cual las empresas deben reflejarla en sus 

Estados Financieros. 

Debido a la necesidad de presentar información financiera útil y veraz que 

además satisfaga a las empresas, surge el proceso de convergencia que se ha 

consolidado a través el tiempo. Hablamos acerca de la normatividad contable 

en nuestro país la cual ha sufrido diversas adecuaciones. Esta serie de 

procesos comenzó en 2004 con la emisión de las nuevas Normas de 

Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la 

investigación y desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF), 

organismo que asume hoy en día la función y responsabilidad de la creación 

de normatividad contable en México. Una de las funciones primordiales del 

CINIF es la armonización de las diversas normas contables utilizadas en los 

sectores económicos, además de lograr en lo posible, la afinidad con las 
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Otro de los objetivos 

de esta entidad con la emisión de estas normas es integrarse al cambio 

mundial.  

Los boletines sobre los cuales hicimos referencia en el presente trabajo fueron 

considerados ya que conforman las bases para la elaboración del caso 

práctico en relación a la empresa V.U. Logistics Forwarder, S.A. de C.V., la 

cual es una freight forwarder trasnacional. La empresa controladora (V.U. 

Holding) se encuentra en Dinamarca. V.U., ofrece toda una gama de servicios 

de logística brindando soluciones a las necesidades más exigentes en 

transporte aéreo, marítimo y terrestre en todo el mundo. Esta empresa 

convertir sus Estados Financieros a Euros con la finalidad de informar a su 

casa matriz ubicada en Dinamarca acerca de las operaciones que se han 

llevado a cabo hasta el ejercicio 2016; con el propósito a su vez, de que la 

casa matriz pueda generar estados financieros consolidados a nivel 

corporativo. A través del desarrollo del caso práctico podemos entender la 

información presentada en cada uno de los boletines, así como llegar al 

cumplimiento del objetivo al cual desea llegar la compañía. El desarrollo del 

presente, nos da un panorama general de los procedimientos para el manejo 

de la información financiera y contable. 
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