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 » PRÓLOGO

En México, a partir del 2004,  el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) 
es el organismo independiente que en congruencia con la tendencia mundial, asume la función y la 
responsabilidad de la emisión de la normatividad contable.

Al ser un organismo independiente, su objetivo es  desarrollar las “Normas de Información Financiera” 
(NIF) con transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores como 
para usuarios de la información financiera.

La filosofía de las NIF es lograr la armonización de las normas locales utilizadas por los diversos sec-
tores de nuestra economía y converger en el mayor grado posible, con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

El presente libro pretende por un lado integrar la normatividad contable vigente emitida en las NIF 
2020, con casos prácticos para que los alumnos de la carrera de Contador Púbico de ITSON tengan los 
elementos necesarios para la determinación de la estructura contable en la  aplicación de normas de 
reconocimiento, valuación, presentación y revelación de los efectos de la inflación, estados financieros 
consolidados o combinados, hechos posteriores a los estados financieros, partes relacionadas e 
información financiera por segmentos, así como las reglas aplicables cuando se presente la información 
financiera a fechas intermedias comprendidos en la serie B   de las Normas de Información Financiera.

Los autores
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NIF C-13 PARTES RELACIONADAS

 » INTRODUCCIÓN

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB) emitió, 
en diciembre de 2004, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 24, Información a revelar sobre partes re-
lacionadas. Por lo anterior, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), continuando con 
su política de convergencia con el IASB, decidió modificar el Boletín C-13, Partes relacionadas por la Norma de 
Información Financiera (NIF) C-13 la cual se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) vigentes, así como de establecer una definición más amplia de las partes rela-
cionadas; incrementando los requisitos de revelación y se proporcionan guías adicionales para la aplicación de 
la norma. 

Las operaciones entre una entidad emisora de estados financieros y otras personas o entidades se llevan a cabo 
por el libre acuerdo entre las partes, bajo condiciones de independencia entre ellas, con base en las políticas es-
tablecidas por la administración. En ocasiones, estas operaciones se efectúan con entidades consideradas partes 
relacionadas en las que, por diversas circunstancias, existe control, influencia significativa, parentesco u otro tipo 
de situaciones que afectan o pueden afectar las condiciones de las operaciones celebradas.

 Por otra parte, la relación entre la entidad informante y sus partes relacionadas, aun sin que se celebren ope-
raciones entre ellas, puede influir en los resultados o en la situación financiera de la entidad informante. Por lo 
anterior, es necesario que el usuario de los estados financieros reciba información sobre la existencia de este 
tipo de relaciones y sus operaciones para contar con los elementos suficientes para la toma de decisiones.
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 » BASES DEL MARCO CONCEPTUAL
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 » OBJETIVO

Esta NIF tiene como Finalidad establecer las normas particulares de revelación aplicables a las operaciones con 
partes relacionadas. Lo anterior para poner de manifiesto la posibilidad de que los estados financieros pudieran 
estar afectados o afectarse en el futuro por la existencia de partes relacionadas, así como por las operaciones 
celebradas y los saldos pendientes con éstas.
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 » ALCANCE

Las disposiciones de esta NIF deben ser aplicadas por todo tipo de entidades que emitan estados financieros 
en los términos establecidos por la NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros.

Esta NIF no contempla disposiciones relativas a la valuación y presentación de operaciones entre partes rela-
cionadas.

 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

PARTES 

RELACIONADAS

Es una persona física o entidad, distinta a la entidad informante que:

i) Directa o indirectamente, a través de uno o más intermediarios:
a) Controla a; es controlada por, o está bajo control común de, la enti-

dad informante;
b) Ejerce influencia significativa sobre, es influida significativamente 

por, o está bajo influencia significativa común de, la entidad infor-
mante;

c) Ejerce control sobre, es controlada conjuntamente por, o está bajo 
control conjunto de, la entidad informante;

ii) Son subsidiarias, negocios conjuntos, operaciones conjuntas o asocia-
das que, entre sí, tienen dueños comunes, ya sea directa o indirecta-
mente;

iii) Es familiar cercano de la alguna de las personas que se encuentran en 
los puestos del inciso i);

iv) Es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentran 
en los supuestos señalados en los incisos (i) y (iii) ejerce control o in-
fluencia significativa

v) Es un fondo derivado de un plan de remuneraciones por beneficios a 
los empleados, ya sea de la propia entidad informante o de alguna otra 
que sea parte relacionada a la entidad informante

ENTIDAD  
INFORMANTE

Es la entidad emisora de los estados financieros. Puede ser una entidad individual, 
una controladora, una tenedora, un inversionista o un participante en negocios 
conjuntos.

INFLUENCIA  
SIGNIFICATIVA

Es el poder para participar en decidir las políticas financieras y de operación de 
una entidad, sin llegar a tener control o control conjunto sobre dicha entidad.

NEGOCIO CONJUNTO

Es un tipo de acuerdo de control conjunto mediante el cual, las partes que tienen 
control conjunto del acuerdo tienen derecho a participar en los activos netos (ca-
pital contable) relativos al acuerdo; el negocio conjunto puede tener una forma 
jurídica similar o diferente a la de la tenedora (S.A., S.C., A.C.) Fideicomiso o una 
entidad estructurada.
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ASOCIADA

Es una entidad en la cual otra entidad tiene una inversión permanente y ejerce 
sobre ella influencia significativa, la asociada puede tener una forma jurídica simi-
lar o diferente a la de la tenedora; puede ser una sociedad anónima, una sociedad 
civil, un fideicomiso, una asociación o una entidad estructurada.

CONTRAPRESTACION
Es un monto pagado para adquirir un activo o un negocio.

CONTROL

Existe control cuando una entidad tiene poder sobre otra en la que la participa 
(participada) para dirigir sus actividades relevantes, está expuesta o tiene derecho 
a rendimientos variables procedentes de esa participación y tiene capacidad pre-
sente de afectar esos rendimientos a través de su poder sobre la participada.

CONTROLADORA
Es una entidad que controla una o más participadas llamadas subsidiarias.

OPERACIÓN CON  
PARTE RELACIONADA

Es una transferencia de recursos, servicios u otras obligaciones realizada entre la 
entidad informante y una parte relacionada, con independencia de que exista o no 
un precio o una contraprestación.

PERSONAL GERENCIAL 
CLAVE O DIRECTIVO RE-

LEVANTE

Es cualquier persona que tenga autoridad y responsabilidad para planear y dirigir, 
directa o indirectamente, las actividades de la entidad informante.

FAMILIAR CERCANO

Es un miembro de la familia de una persona que se considera parte relacionada a 
la entidad informante y que puede ejercer influencia sobre, o puede ser influido 
por, dicha parte relacionada cuando el miembro de la familia lleva a cabo opera-
ciones con la entidad informante.

•	 Hijos, cónyuge, concubina o concubinario
•	 Hijos del cónyuge, concubina o concubinario
•	 Personas dependientes del miembro de la familia o de su cónyuge, concu-

bina o concubinario
•	 Cualquier persona sobre las cuales las leyes especifiquen que la entidad 

debe presentar información sobre partes relacionadas

Es el cónyuge, concubina, el concubinario y el pariente consanguíneo o civil hasta 
el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer grado, de algún socio o accionista, 
miembro del consejo de administración o de algún miembro del personal geren-
cial clave o directivo relevante de la entidad informante.
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 » NORMAS DE REVELACIÓN

Cuando se hayan producido operaciones entre partes relacionadas, la entidad debe revelar, como mínimo, la 
siguiente información:

	 El nombre de las partes relacionadas de la entidad informante con las que se lleva a cabo dichas opera-
ciones;

	 La naturaleza de la relación; 

	En caso de proceder, la descripción de las siguientes operaciones celebradas con partes relacionadas, con 
independencia de que exista o no, precio o contraprestación:

	 Compras y ventas de inventarios;

	 Compras y ventas de inmuebles y otros activos;

	 Prestación y recepción de servicios;

	Arrendamientos otorgados y tomados;

	Comodatos otorgados y recibidos;

	Transferencias de investigación y desarrollo;

	Transferencias de licencias;

	Transferencias de recursos derivadas de acuerdos de financiamiento: préstamos y aportaciones 
de capital, ya sea en efectivo o en especie;

	Garantías y avales, otorgados y recibidos;

	Cesión y absorción de deuda;

	Liquidación o sustitución de pasivos en nombre de la entidad informante o por la entidad infor-
mante en nombre de otra parte relacionada; y Pagos y cobros basados en acciones.
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	El importe de las operaciones;

	El importe de los saldos pendientes, a cargo y/o favor de partes relacionadas;

	La información antes requerida debe revelarse agrupándola de acuerdo con las operaciones realizadas 
con cada una de las partes relacionadas siguientes:

	 Controladora;

	 Entidades que ejerzan influencia significativa sobre la entidad;

	 Subsidiarias;

	 Asociadas;

	 Afiliadas 

La relación entre las entidades controladora y subsidiaria debe revelarse con independencia de que hayan lle-
vado a cabo o no operaciones entre ellas en el periodo.

Cuando se presenten estados financieros consolidados, no debe revelarse las operaciones y saldos con partes 
relacionadas que se eliminan en el proceso de consolidación.

La entidad informante debe revelar el importe total de los beneficios a empleados otorgados al personal geren-
cial clave o directivos relevantes, agrupándolo en las siguientes categorías: (exclusivo para entidades publicas 
que emitan instrumentos de capital o de deuda a través de Bolsa de Valores)

a. Beneficios directos a corto y largo plazo

b. Pagos basados en acciones

c. Beneficios por terminación

d. Beneficios post-retiro

VIGENCIA

Las disposiciones contenidas en esta NIF entran en vigor para ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero 
de 2007.

TRANSITORIOS

Al entrar en vigor esta NIF, los estados financieros comparativos de periodos anteriores deben afectarse de ma-
nera retrospectiva para revelar en sus notas lo referente a las nuevas disposiciones contenidas en esta NIF. 

 » EJEMPLO

A continuación, se presenta a manera de ejemplo las Normas de Revelación relacionadas con las NIF C13 que 
presenta el Grupo Bimbo, S.A.B de C.V. y subsidiarias con respecto a la aplicación de dicha NIF.
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 » ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Elabora un organizador gráfico de la NIF C-13 que contenga ejemplos sobre las normas de revelación de las 
operaciones relacionadas sobre los siguientes casos: 

a) Compra de venta de inventarios. 

b) Prestación y recepción de servicios.
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c) Compra venta de propiedades y otros activos. 

d) Comodatos otorgados y recibidos. 

e) Arrendamiento otorgado y recibidos. 

f) Transferencia e investigación y desarrollo. 

2.  Investiga en una empresa que cotice en la Bolsa Mexicana de Valores, que informe en sus estados financieros 
la partida de Partes Relacionadas y revele en sus notas la situación de las mismas.

3.  Resuelve el siguiente crucigrama:
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NIF B-5 INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS

 » INTRODUCCIÓN

 » BASES DEL MARCO CONCEPTUAL
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 » OBJETIVO

Establecer los criterios para identificar los segmentos sujetos a informar de una entidad, como las normas de 
revelación de la información financiera de dichos segmentos; asimismo, establece requerimientos de revelación 
de cierta información de la entidad económica en su conjunto.

 » ALCANCE

Todas las entidades económicas que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3, Ne-
cesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y que se encuentran en alguno de los supuestos 
siguientes:

	hayan emitido instrumentos financieros de deuda o de capital y actualmente éstos se negocien en un 
mercado público; ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o un mercado no organizado, inclu-
yendo mercados locales y regionales;

	estén en proceso de registrar instrumentos financieros en una comisión de valores u otra organización 
reguladora, con el fin de negociarlos en un mercado público; o

	sean entidades distintas a las mencionadas en los incisos anteriores, pero que han decidido adoptar esta 
NIF.

Si alguna entidad que no tiene obligación de atender a esta NIF presenta información por segmentos, pero sin 
apego a esta NIF, no debe describirla como información que cumple con NIF.

 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

CLIENTE
Es una parte que ha contratado a una entidad para obtener de ésta bienes o servi-
cios a cambio de una contraprestación.

COMPONENTE

Es una parte con características distintas del resto de las otras partes que componen 
una partida.

En Propiedades, Planta y Equipo es una porción representativa que usualmente tie-
ne una vida útil claramente distinta del resto de dicha partida. 

En Instrumentos Financieros es una porción de un instrumento financiero compues-
to que, desde el punto de vista del emisor, tiene características claramente dife-
rentes (componentes de pasivo y de capital de un mismo instrumento financiero 
compuesto).

INFORMACION USUAL 
DEL SEGMENTO  

OPERATIVO

Es el paquete de información financiera que la máxima autoridad en la toma de 
decisiones de operación de la entidad ha elegido, dentro de toda la información 
financiera que se genera sobre la entidad, para utilizarlo comúnmente en la asig-
nación de recursos a los segmentos operativos, así como para la evaluación del 
rendimiento de dichos recursos.
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MAXIMA AUTORIDAD 
EN LA TOMA DE DECI-

SIONES DE OPERACIÓN 
DE LA ENTIDAD

Se refiere a una función y no necesariamente a un directivo con un cargo específi-
co. Dicha función consiste en la asignación de recursos a los segmentos operativos 
de una entidad, así como a la evaluación de los rendimientos de dichos recursos. 

La máxima autoridad generalmente es el Director General o el Director de Opera-
ciones; en otros casos, puede ser un grupo de ejecutivos.

SEGMENTO OPERATIVO

 Es un componente de una entidad que tiene tres características fundamentales:

    i) Desarrolla actividades de negocio por las que la entidad genera o está en vías de 
generar ingresos, así como los costos y gastos relativos,

   ii) sus resultados de operación son revisados de forma regular por la máxima au-
toridad en la toma de decisiones de operación de la entidad, para decidir sobre los 
recursos que deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y

   iii) en relación con el propio segmento, se dispone de información financiera es-
pecífica.

SEGMENTO SUJETO A 
INFORMAR

Es un segmento operativo o grupo de ellos por el que se requiere revelar en forma 
segregada la información.

 » NORMAS DE REVELACIÓN
Una entidad debe revelar en Notas a los Estados Financieros información que permita a los usuarios de sus es-
tados financieros, evaluar la naturaleza y los efectos de las actividades de negocio que desarrolla, así como de 
los entornos económicos en los que opera la cual debe prepararse sobre la base de cada uno de los segmentos 
sujetos a informar:

a) identificados con base en los criterios cualitativos que hubieran resultado de una agrupación de dos 
o más de esos segmentos; y

b) que cumplan con los criterios cuantitativos establecidos.
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 » CRITERIOS DE AGRUPACIÓN

 » CARACTERÍSTICAS CUALITATICAS DE LOS SEGMENTOS OPERATIVOS
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 » CRITERIOS CUANTITATIVOS DE AGRUPACIÓN

La suma de los ingresos externos por las 
actividades primarias de todos los segmentos sujetos  

a informar debe ser mayor o igual al 75% del total de los ingresos.
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ESTADO DE RESULTADOS

 » INFORMACIÓN GENERAL A REVELAR
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Por cada segmento sujeto a informar, la entidad debe revelar 
las bases sobre las que se determinaron los resultados,  

los activos y los pasivos asignados a  
cada segmento operativo.

Respecto a lo anterior, debe revelarse como mínimo:

a) Las bases de reconocimiento contable de cualesquiera transacciones entre los segmentos sujetos a in-
formar;

b) La naturaleza de cualesquiera diferencias entre el importe del total de utilidades y pérdidas informa-
das por los segmentos sujetos a informar y el de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad2 
de la entidad económica. 

c) La naturaleza de cualesquiera diferencias entre el importe del total de activos informados por los seg-
mentos sujetos a informar y el de los activos de la entidad económica. 

d) La naturaleza de cualesquiera diferencias entre el importe del total de pasivos informados por los seg-
mentos sujetos a informar y el de los pasivos de la entidad económica.

e) En su caso, la naturaleza de cualquier cambio respecto a periodos anteriores, en los criterios de asig-
nación utilizados para determinar la utilidad o pérdida, los activos y los pasivos informados por cada 
segmento sujeto a informar y el efecto de tales cambios en la determinación de la utilidad o pérdida de 
los segmentos sujetos a informar;

f) La naturaleza y el efecto de cualquier asignación asimétrica a los segmentos sujetos a informar. Por 
ejemplo, una entidad puede asignar gastos por depreciación a un segmento.

 » INFORMACIÓN SOBRE ACTIVOS

 » INFORMACIÓN SOBRE PASIVOS
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 » EJEMPLO

A continuación, se presenta información presentada por Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias re-
lacionada con la aplicación de la NIF B5.
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 » ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Elabora un organizador grafico de la NIF B-5 que contenga los siguientes criterios:

- objetivo, alcance, terminología.

- Ejemplos de casos revelación la cual incluya la norma revelación y los criterios considerados para tal 
efecto.

2. Investiga dos casos de empresas que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores, una empresa que revele so-
bre segmentos y determina si se realizó en base a criterios cualitativos o criterios cuantitativos.
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3. Resuelve el siguiente crucigrama:
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NIF B-10 EFECTOS DE LA INFLACIÓN

 » INTRODUCCIÓN

 » BASES DEL MARCO CONCEPTUAL



39

 » OBJETIVO

Establecer las normas particulares para el reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financie-
ros de las entidades.

 » ALCANCE

Las disposiciones de esta Norma de Información Financiera (NIF) son aplicables a todas las entidades que emi-
tan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de 
los estados financieros.

 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
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EN
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 » NORMAS DE REEXPRESIÓN
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 » FORMULAS
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 » EJEMPLO:
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2020 106.44700 106.88900
2019 103.10800 103.07900 103.47600 103.53100 103.23300 103.29900 103.68700 103.67000 103.94200 104.50300 105.34600 105.93400

2018 98.79500 99.17137 99.49216 99.15485 98.99408 99.37646 99.90910 100.49200 100.91700 101.44000 102.30300 103.02000

2017 93.60388 94.14478 94.72249 94.83893 94.72549 94.96364 95.32274 95.79377 96.09352 96.69827 97.69517 98.27288

2016 89.38638 89.77778 89.91000 89.62528 89.22561 89.32403 89.55691 89.80933 90.35774 90.90615 91.61683 92.03903

2015 87.11010 87.27538 87.63072 87.40384 86.96737 87.11311 87.24082 87.42488 87.75242 88.20392 88.68547 89.04682

2014 84.51905 84.73316 84.96529 84.80678 84.53558 84.68207 84.91496 85.21997 85.59634 86.06963 86.76378 87.18898

2013 80.89278 81.29094 81.88743 81.94152 81.66882 81.61924 81.59219 81.82433 82.13234 82.52299 83.29227 83.77006

2012 78.34305 78.50231 78.54739 78.30098 78.05382 78.41367 78.85390 79.09054 79.43912 79.84104 80.38344 80.56824

2011 75.29599 75.57846 75.72345 75.71744 75.15926 75.15551 75.51611 75.63556 75.82111 76.33271 77.15833 77.79239

2010 72.55205 72.97167 73.48973 73.25556 72.79398 72.77118 72.92919 73.13175 73.51511 73.96893 74.56158 74.93095

2009 69.45615 69.60949 70.00995 70.25499 70.05036 70.17935 70.37052 70.53888 70.89272 71.10719 71.47605 71.77186

2008 65.35056 65.54483 66.01989 66.17013 66.09864 66.37217 66.74206 67.12749 67.58493 68.04549 68.81894 69.29555

2007 63.01621 63.19235 63.32911 63.29130 62.98253 63.05817 63.32600 63.58400 64.07770 64.32741 64.78122 65.04906

2006 60.60363 60.69636 60.77251 60.86162 60.59067 60.64300 60.80929 61.11961 61.73661 62.00652 62.33186 62.69242

2005 58.30916 58.50343 58.76712 58.97642 58.82825 58.77178 59.00180 59.07226 59.30901 59.45458 59.88249 60.25031

2004 55.77432 56.10794 56.29807 56.38303 56.24160 56.33174 56.47939 56.82804 57.29792 57.69475 58.18690 58.30709

2003 53.52544 53.67412 54.01293 54.10514 53.93056 53.97511 54.05334 54.21549 54.53824 54.73821 55.19254 55.42981

2002 50.90047 50.86775 51.12795 51.40723 51.51143 51.76259 51.91118 52.10856 52.42198 52.65304 53.07888 53.30993

2001 48.57548 48.54333 48.85089 49.09731 49.20997 49.32636 49.19820 49.48969 49.95038 50.17614 50.36515 50.43490

2000 44.93083 45.32938 45.58068 45.84002 46.01138 46.28392 46.46447 46.71979 47.06107 47.38514 47.79029 48.30767

1999 40.46977 41.01364 41.39468 41.77458 42.02588 42.30201 42.58158 42.82126 43.23502 43.50885 43.89578 44.33552

1998 34.00392 34.59924 35.00453 35.33204 35.61348 36.03442 36.38188 36.73163 37.32738 37.86227 38.53279 39.47297

1997 29.49889 29.99460 30.36789 30.69597 30.97612 31.25096 31.52321 31.80350 32.19961 32.45694 32.82004 33.27987

1996 23.32975 23.87426 24.39983 25.09345 25.55084 25.96690 26.33603 26.68607 27.11275 27.45117 27.86708 28.75934

1995 15.37699 16.02871 16.97362 18.32613 19.09209 19.69802 20.09959 20.43298 20.85564 21.28476 21.80961 22.52017

1994 13.95037 14.02212 14.09422 14.16325 14.23168 14.30289 14.36633 14.43329 14.53594 14.61225 14.69036 14.81920

1993 12.97732 13.08335 13.15959 13.23548 13.31114 13.38580 13.45012 13.52211 13.62226 13.67797 13.73830 13.84305

1992 11.65778 11.79590 11.91595 12.02217 12.10144 12.18335 12.26027 12.33559 12.44290 12.53249 12.63662 12.81655

1991 9.88388 10.05642 10.19984 10.30669 10.40744 10.51665 10.60958 10.68342 10.78985 10.91534 11.18637 11.44968

1990 7.77604 7.95212 8.09231 8.21547 8.35884 8.54294 8.69873 8.84695 8.97306 9.10206 9.34372 9.63821

INPC – Índice Nacional de Precios al Consumidor

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1990 7.77604 7.95212 8.09231 8.21547 8.35884 8.54294 8.69873 8.84695 8.97306 9.10206 9.34372 9.63821

1989 6.34902 6.43518 6.50494 6.60222 6.69310 6.77438 6.84215 6.90733 6.97339 7.07653 7.17586 7.41803

1988 4.71825 5.11178 5.37355 5.53894 5.64611 5.76129 5.85746 5.91134 5.94514 5.99049 6.07065 6.19732

1987 1.70440 1.82739 1.94815 2.11861 2.27833 2.44315 2.64102 2.85687 3.04508 3.29884 3.56051 4.08639

1986 0.83409 0.87117 0.91167 0.95926 1.01257 1.07757 1.13133 1.22153 1.29481 1.36882 1.46130 1.57673

1985 0.50271 0.52360 0.54389 0.56062 0.57390 0.58828 0.60876 0.63538 0.66075 0.68585 0.71750 0.76634

1984 0.31273 0.32923 0.34330 0.35816 0.37003 0.38342 0.39599 0.40725 0.41938 0.43403 0.44893 0.46800

1983 0.18036 0.19003 0.19923 0.21185 0.22103 0.22940 0.24075 0.25009 0.25779 0.26634 0.28198 0.29405

1982 0.08587 0.08924 0.09250 0.09751 0.10299 0.10795 0.11352 0.12626 0.13300 0.13989 0.14696 0.16266

1981 0.06562 0.06723 0.06866 0.07021 0.07128 0.07227 0.07354 0.07506 0.07646 0.07815 0.07966 0.08180

1980 0.05134 0.05253 0.05361 0.05455 0.05544 0.05654 0.05811 0.05932 0.05998 0.06089 0.06194 0.06357

1979 0.04224 0.04284 0.04343 0.04381 0.04439 0.04488 0.04542 0.04611 0.04668 0.04749 0.04810 0.04896

1978 0.03589 0.03641 0.03679 0.03720 0.03756 0.03808 0.03872 0.03911 0.03956 0.04003 0.04045 0.04079

1977 0.03003 0.03069 0.03123 0.03170 0.03198 0.03237 0.03273 0.03341 0.03400 0.03426 0.03463 0.03511

1976 0.02332 0.02376 0.02399 0.02416 0.02432 0.02442 0.02463 0.02486 0.02571 0.02716 0.02839 0.02910

1975 0.02082 0.02093 0.02106 0.02124 0.02152 0.02189 0.02207 0.02226 0.02242 0.02253 0.02269 0.02288

1974 0.01765 0.01805 0.01819 0.01844 0.01858 0.01877 0.01904 0.01924 0.01946 0.01984 0.02039 0.02055

1973 0.01425 0.01436 0.01449 0.01472 0.01488 0.01500 0.01538 0.01563 0.01600 0.01621 0.01641 0.01704

1972 0.01336 0.01340 0.01348 0.01356 0.01359 0.01369 0.01374 0.01383 0.01389 0.01390 0.01399 0.01404

1971 0.01280 0.01285 0.01290 0.01297 0.01299 0.01305 0.01304 0.01316 0.01321 0.01322 0.01324 0.01330

1970 0.01220 0.01220 0.01223 0.01225 0.01227 0.01235 0.01241 0.01247 0.01250 0.01250 0.01257 0.01267

1969 0.01159 0.01164 0.01165 0.01168 0.01168 0.01172 0.01177 0.01178 0.01189 0.01201 0.01202 0.01211

 » INPC - Índice Nacional de Precios al Consumidor
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 » PARTIDAS MONETARIAS

 » POSICIÓN MONETARIA
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EJEMPLO

 » CALCULO DE POSICION MONETARIA LARGA O ACTIVA
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EJEMPLO

 » CALCULO DE POSICION MONETARIA CORTA O PASIVA
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 » PARTIDAS NO MONETARIAS
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 » INVENTARIOS
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 » PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
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Actualizar propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2019.

 » ANTICIPOS
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 » ACTIVOS INTANGIBLES 
 

Actualizar los activos intangibles al 31 de diciembre del 2019.
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 » CAPITAL CONTABLE O PATRIMONIO CONTABLE

Actualizar el Capital Contable al 31 de diciembre del 2019.



56

 » ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE ACTIVIDADES

 
Actualizar las cuentas de Resultados al 31 de diciembre del 2019.
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 » INGRESOS

 » COSTOS

Actualizar inventarios y costo de ventas al 31 de diciembre de 2019.
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 » NORMAS DE  PRESENTACIÓN
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 » ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

 » ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

 » NORMAS DE REVELACIÓN
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 » EJEMPLO

A continuación se presentan las notas relacionadas de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias relaciona-
das con la NIF B-10.
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 » ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Elabora un organizador gráfico que incluya el objetivo, alcance y terminología de Los efectos de la inflación 
(NIF B-10), así como las referencias bibliográficas investigadas.



64

2. Resuelve el siguiente crucigrama EFECTOS DE LA INFLACIÓN

1

2
3

4

5

6

Verticales Horizontales

1. Diferencia entre cifra reexpresada y cifra base

2. Índice de precios, es el ___________ económico que mide el

comportamiento de la inflación.

3. Entorno _____________, es el ambiente económico en el que

opera una entidad, el cual, en determinado momento, puede ser

inflacionario y no inflacionario.

4. Valor contable de la partida sujeta a ser reexpresada.

5. ____________ de reexpresión, es el resultado de div idir el

índice de precios de reexpresión entre el índice de precios base.

6. Partida no ___________ , es aquella cuyo valor nominal varía

de acuerdo con el comportamiento de la inflación.
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 » EJERCICIOS

1. Clasificar las partidas como monetarias o no monetarias.

CAJA DEPOSITOS A PLAZO
DERECHOS DE AUTOR CLIENTES
INVENTARIOS DOC. POR COBRAR
PAGOS ANTICIPADOS BANCOS
DOC. POR PAGAR PATENTES
ACREEDOR DIVERSOS CTAS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJE-

RA
CAPITAL SOCIAL PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO GASTOS DE INSTALACION
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO RESERVA LEGAL

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMEN-
TOS DE CAPITAL

ESTIMACION PARA CREDITOS INCOBRA-
BLES

FONDO DE CAJA INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFI-
CIO

PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERORES

OBLIGACIONES POR PAGAR EN ACCIO-
NES

MOBILIARIO Y EQUIPO

IMPUESTOS POR PAGAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS

2. Determinar la posición monetaria y señale si es activa, pasiva o nivelada y calcule el REPOMO.

ACTIVOS MONETARIOS 12,400 ACTIVOS MONETARIOS 24,700
PASIVOS MONETARIOS 13,000 PASIVOS MONETARIOS 20,900
POSICION MONETARIA POSICION MONETARIA
% DE INFLACION 8% % DE INFLACION 3.5%
REPOMO REPOMO 

ACTIVOS MONETARIOS 45,900 ACTIVOS MONETARIOS 123,600
PASIVOS MONETARIOS 28,500 PASIVOS MONETARIOS 123,600
POSICION MONETARIA POSICION MONETARIA
% DE INFLACION 4.3% % DE INFLACION 1.72%
REPOMO REPOMO 

3. Determinar el Resultado Integral de Financiamiento de los siguientes casos:

• Intereses a cargo $ 230,000, Fluctuaciones cambiarias a cargo $ 450,000, REPOMO a cargo $ 760,000.
• Fluctuaciones cambiarias a favor $ 140,000,  Intereses a favor $ 350,000, REPOMO a favor $ 210,000.
• Intereses a cargo $ 330,000, fluctuaciones cambiarias a favor $ 810,000 REPOMO a cargo $ 260,000.
• REPOMO a favor $ 260,000, Intereses a cargo $ 330,000, fluctuaciones cambiarias a favor $ 160,000.
• Intereses a cargo $ 210,000, intereses a favor $ 28,900, Fluctuaciones cambiarias a favor $ 19,600 y RE-

POMO a cargo $ 210,000.
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4. Determinar las cifras reexpresados a diciembre de 20__
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NIF B-13 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE LOS  
ESTADOS FINANCIEROS 

 » INTRODUCCIÓN 
 

 » BASES DEL MARCO CONCEPTUAL
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 » OBJETIVO

Esta norma establece el tratamiento contable a que deben sujetarse los hechos posteriores a la fecha de los 
estados financieros, indicando cuándo esos hechos deben reconocerse en dichos estados y cuándo sólo deben 
revelarse.

 » ALCANCE 

Las disposiciones de esta Norma de Información Financiera (NIF) son aplicables a todas las entidades que emitan 
estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de los 
estados financieros.

 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
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 » ESQUEMA GENERAL DE HECHOS POSTERIORES
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 » TIPO DE HECHOS POSTERIORES
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 » NORMAS GENERALES

Los hechos posteriores deben considerar a todos aquéllos ocurridos en el periodo posterior, aun si esos hechos 
ocurren después del anuncio al público de utilidades o de otra información financiera seleccionada.

Esta NIF establece que una entidad:

a. debe ajustar sus estados financieros por hechos que ocurren en el periodo posterior cuando tales 
hechos proporcionen evidencia de condiciones que ya existían a la fecha de cierre;

b. no debe reconocer en los estados financieros hechos ocurridos en el periodo posterior cuando no 
proporcionen evidencia de condiciones ya existentes a la fecha de cierre;

c. debe revelar la fecha en que fue autorizada la emisión de los estados financieros, y el(los) nom-
bre(s) del(los) funcionario(s) u órgano(s) correspondiente(s) que autorizaron su emisión; y

d. no debe preparar sus estados financieros sobre la base de negocio en marcha si hechos posterio-
res a la fecha de los mismos indican que esa base ya no es apropiada.

 » NORMAS DE VALUACIÓN

Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren ajuste y revelación.

Una entidad debe ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros, para reflejar aquellos hechos 
ocurridos en el periodo posterior que proporcionan mayor evidencia sobre condiciones existentes a la fecha de 
cierre. Es decir, se requiere que una entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros o que 
reconozca partidas que previamente no fueron reconocidas.

Ejemplo:

a) el fallo de un asunto en tribunales, que confirma que la entidad tenía una obligación presente en la 
fecha de los estados financieros. De acuerdo con la nueva información, la entidad debe ajustar, en su 
caso, la provisión correspondiente debido a que el fallo proporciona evidencia adicional que hubiera sido 
considerada en esos estados financieros de acuerdo con la NIF relativa a provisiones. 

La revelación de este hecho como un pasivo contingente por sí sola no cumple con lo dispuesto en la NIF seña-
lada, por lo que debe reconocerse una obligación en los estados financieros;

b) recibir información que proporcione nueva evidencia sobre el deterioro de un activo que no se había 
reconocido o sobre el importe de una pérdida por deterioro reconocida previamente que debe modifi-
carse. Por ejemplo:

c) la quiebra de un cliente, que ocurre en el periodo posterior, ya que normalmente confirma que a la fe-
cha de los estados financieros ya existía una pérdida sobre una cuenta por cobrar y que requiere que la 
entidad ajuste el importe reconocido de dicha cuenta por cobrar;

d) la venta de inventarios en el periodo posterior puede proporcionar evidencia  acerca de su valor neto de 
realización a la fecha de los estados financieros;

e) la confirmación, en el periodo posterior, del costo de adquisición o valor neto de realización de activos 
adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes de la fecha de los estados financieros;

f) La obtención de mayor información sobre estimaciones, tales como:

i. devoluciones, rebajas y descuentos respecto a ventas del periodo de los estados financieros;
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ii. la vida útil económica y los valores de desecho de los activos depreciables y amortizables;

g) la obtención de mayor información sobre la probabilidad de ocurrencia de contingencias atribuibles al 
periodo y que permitan su cuantificación de manera confiable para reconocer una provisión;

h) la obtención de mayor información que modifique la determinación de las provisiones por beneficios a 
empleados, tales como bonos e incentivos, si la entidad tenía una obligación legal o implícita a la fecha 
de cierre para hacer esos pagos como resultado de operaciones ocurridas antes de esa fecha; y

i) el descubrimiento de evidencia de que existían fraudes o errores que demuestren que los estados finan-
cieros son incorrectos.

NEGOCIO EN MARCHA

En la NIF A-2 Postulados básicos se menciona que la entidad económica se presume en existencia permanente, 
dentro de un horizonte ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información 
contable, representan valores sistemáticamente obtenidos, con base en las NIF.

En la NIF B-13 establece que una entidad no debe preparar sus estados financieros sobre la base del negocio 
en marcha si, a la fecha de emisión de sus estados financieros, su administración determina que en el periodo 
futuro, que deberá cubrir al menos, pero no limitarse a, los doce meses siguientes a partir de dicha fecha, tiene 
la intención de liquidarla o de cesar sus operaciones comerciales, o que no tiene otra alternativa factible para 
continuar sus operaciones,

Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que sólo requieren revelación

Las capitalizaciones y aportaciones para futuros aumentos de capital, que ocurren en el periodo posterior, no 
deben ajustarse en los estados financieros sino sólo revelarse en sus notas.

Un ejemplo de un hecho posterior a la fecha de los estados financieros que sólo requiere revelación.

•	 Descenso en el valor de mercado de las inversiones de la entidad. La baja de valor en el mercado nor-
malmente no se relaciona con la condición de las inversiones a la fecha de cierre, sino que refleja cir-
cunstancias que han surgido posteriormente. Por lo tanto, una entidad no debe modificar los importes 
reconocidos de sus inversiones en sus estados financieros; sin embargo, puede ser necesario proporcio-
nar información adicional.

 » NORMAS DE PRESENTACIÓN

Las capitalizaciones y aportaciones para futuros aumentos de capital, que ocurren en el periodo posterior, no 
deben ajustarse en los estados financieros sino sólo revelarse en sus notas.

Activos o pasivos financieros a largo plazo. Volver a celebrar convenio; debe estar documentado, tener validez 
legal y conceder un periodo de gracia que termine, por lo menos.

Cuando existe un activo financiero o un pasivo financiero, contratado con condiciones de cobro o pago de corto 
plazo y durante el periodo posterior la entidad deudora y la acreedora concluyen un convenio para diferir los 
cobros o pagos correspondientes sobre una base de largo plazo (tal como en una reestructura), el activo o pasi-
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vo debe mantenerse clasificado como una partida de corto plazo a la fecha de los estados financieros y hasta el 
periodo siguiente debe clasificarse como una partida de largo plazo.

 » NORMAS DE REVELACIÓN

Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que requieren ajuste y revelación

Si una entidad recibe información durante el periodo posterior acerca de condiciones que existían a la fecha de 
cierre, debe actualizar las revelaciones derivadas de esas condiciones, a la luz de la nueva información.

Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que sólo requieren revelación

Si los hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que sólo requieren revelación son importantes, el 
no revelarlos puede influir en las decisiones que tomen los usuarios con base en dichos estados. Por lo tanto, por 
cada uno de estos hechos una entidad debe revelar:

 a) la naturaleza del hecho; y

 b) una estimación de sus efectos financieros o una declaración sobre la imposibilidad 

                 de realizar tal estimación.

Ejemplos de sólo revelación:

a. una combinación de negocios significativa o la disposición de una subsidiaria importante. La nor-
ma relativa a adquisiciones de negocios requiere revelaciones específicas en estos casos;

b. el anuncio de un plan para discontinuar una operación, c) si se decretan dividendos dentro del 
periodo posterior, 

c. reestructuración formal de cartera vencida;

d. reestructuración formal de vencimientos de pasivos;

e. compras importantes y disposiciones de activos, la reclasificación de activos como mantenidos 
para la venta o la expropiación por el gobierno de activos importantes;

f. eventos catastróficos, tal como la destrucción de una planta de producción por un incendio pos-
terior a la fecha del balance general;

g. el anuncio o el inicio de la implantación de un plan de reestructuración;

h. emisión o colocación y recompra de acciones, capitalizaciones y disminuciones de capital;

i. cambios ocurridos en precios de activos, en la moneda del país o en los tipos de cambio de mo-
nedas extranjeras;

j. cambios en los valores netos de realización de los instrumentos financieros respecto a valores 
cotizados en el mercado a la fecha de cierre;

k. cambios en las tasas de impuestos o en las disposiciones fiscales vigentes, 

l. la adquisición de compromisos o de pasivos contingentes; por ejemplo, a través de la emisión de 
garantías;
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m. el inicio de litigios resultantes de hechos ocurridos durante el periodo posterior;

n. castigos a cuentas por cobrar por ventas ocurridas en el periodo posterior y castigos de inventa-
rios adquiridos en dicho periodo posterior;

o. aumentos de pasivo;

p. contingencias que corresponden a operaciones del siguiente periodo;

q. cambios en garantías otorgadas sobre los activos;

r. cambios en disposiciones gubernamentales que afectan la operación; y

s. cambios en la administración y en el control accionario.

 » FECHA DE AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conforme a la NIF A-7, la entidad debe revelar la fecha en que fue autorizada la emisión de sus estados finan-
cieros y quién la autorizó. Si los propietarios de la entidad u otros tienen facultades para modificar los estados 
financieros después de su emisión, la entidad debe revelar ese hecho.

Para los usuarios es importante conocer la fecha en la que fua autorizada la emisión de los estados financieros, 
aclarando así que, consecuentemente, éstos no relajan los hechos ocurridos después de esta fecha.

La aprobación posterior de los estados financieros por los accionistas u otro órgano no modifica el periodo 
posterior, que termina cuando se autoriza la emisión de los mismos.

Las disposiciones contenidas en esta Norma de Información Financiera entran en vigor para los ejercicios que se 
inicien a partir del 1° de enero de 2007.

 » EJEMPLOS

A continuación se presentan notas a los estados financieros relacionados con la NIF B-13 de hechos posteriores 
de Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias.
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 » ACTIVIDADES

1. Elabora un organizador grafico de la NIF B-13 deberá contener los siguientes criterios: objetivo, alcance, ter-
minología.

Además:

•	 Ejemplos de casos con ajuste y revelación la cual incluya la norma general y norma de presentación y 
revelación.

•	 Ejemplos de casos de solo revelación la cual incluya la norma general y norma de revelación.

2.  Investiga sobre casos de hechos posteriores de empresas en empresas que cotizan en Bolsa Mexicana de 
Valores.

3. Resuelve el crucigrama:
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NIF B-8 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
O COMBINADOS

 » INTRODUCCIÓN

En el año 2008, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), promulgó la Norma de In-
formación Financiera (NIF) B-8, Estados Financieros consolidados o cambiantes, la cual entró en vifor a partir 
del ejercicio que inició en enero de 2019.
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 » OBJETIVO

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas para la elaboración, presen-
tación y revelación de los estados financieros consolidados de una entidad controladora y sus subsidiarias.

Para cumplir el objetivo del párrafo anterior, esta NIF define el principio de control y lo establece como la base 
para requerir la consolidación de estados financieros de una controladora y sus subsidiarias.

Asimismo, esta NIF establece las bases para la preparación de los estados financieros combinados.

 » ALCANCE

Es aplicable a todas las entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3, 
Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y que controlan a una o más subsidiarias, o 
en su caso, que emiten estados financieros combinados.

No trata los requerimientos para reconocer las adquisiciones de subsidiarias a la fecha de su adquisición, de-
bido a que este tema se trata en la NIF B-7, Adquisiciones de negocios.

 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

ACTIVIDADES RELEVANTES Son los que lleva a cabo una entidad y que afecta de forma significativa sus 
rendimientos.

AGENTE
Persona o entidad comprometida a actuar en nombre y en beneficio de otra 
conocida como principal, la cual le ha delegado su poder de tomar decisiones 
sobre las actividades relevantes de una entidad en la que participa el principal.

ASOCIADA
Es una entidad en la cual otra entidad tiene una inversión permanente y ejerce 
sobre ella influencia significativa. La asociada puede tener una forma jurídica 
similar o diferente a la de la tenedora.

CONTROL

Existe control cuando una entidad tiene poder sobre una entidad en la que 
participa (participada), para dirigir sus actividades relevantes, está expuesta 
o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de esa participación y 
tiene la capacidad presente de afectar esos rendimientos a través de su poder 
sobre la participada.

CONTROLADORA Es una entidad que controla a una o más participantes llamadas subsidiarias.

CONTROL CONJUNTO
Es el control compartido establecido en un acuerdo, que requiere que las de-
cisiones sobre las actividades relevantes derivadas del acuerdo cuenten con el 
consentimiento unánime de las partes que comparten el control.
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DERECHOS DE DESTITUCIÓN Son los que privan a quien toma decisiones de su posibilidad de tomar decisio-
nes.

DERECHOS DE VOTO PO-
TENCIALES

Son derechos de voto sobre las actividades relevantes de una entidad, que se 
obtendrían al ejercer opciones para la adquisición de acciones de dicha en-
tidad, al convertir instrumentos de deuda o capital en acciones ordinarias, o 
bien, convertir dividendos preferentes en acciones ordinarias.

DERECHOS PROTECTORES Son derechos diseñados para proteger la participación de la parte que mantie-
ne esos derechos sin otorgarle poder sobre una entidad.

DERECHOS SUSTANTIVOS Son sustantivos, si el inversionista que los posee tiene la capacidad presente 
de ejercerlos.

ENTIDAD ESTRUCTURADA

Es una entidad que ha sido diseñada de forma tal, que los derechos de votos 
o similares no sean el factor determinante para establecer quien la controla, 
o quien le ejerce control conjunto o influencia significativa, como cuando los 
derechos de voto se relacionan solo con las tareas administrativas o asuntos 
corporativos y las actividades relevantes se dirigen por medio de acuerdos 
contractuales.

ESTADOS FINANCIEROS 
COMBINADOS

Son los Estados Financieros en la que los activos, pasivos, capital, Ingresos, 
Costos, Gastos y flujos de efectivo se presentan por un conjunto de entidades 
que se encuentran bajo un control común.

ESTADOS FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS

Son los Estados Financieros de un grupo en los que los activos, pasivos, capital, 
Ingresos, Costos, Gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidia-
rias se presentan como una sola entidad económica.

ESTADOS FINANCIEROS NO 
CONSOLIDADOS

Son aquellos que presenta una entidad controladora como entidad jurídica in-
dependiente y en la que sus inversiones permanentes en subsidiarias, asocia-
das y negocios conjuntos se valúan con el método de participación.

GRUPO Es la entidad económica conformada por una controladora y todas sus subsi-
diarias.

INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
Es el poder para participar en decidir sobre las políticas financieras y de ope-
ración de una entidad, sin llegar a tener control o control conjunto sobre dicha 
entidad.
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INVERSIONISTA Entidad que mantiene una inversión permanente en otra entidad llamada 
participada.

INVERSIÓN PERMANENTE

Es una participación contractual o no contractual, de un inversionista en los 
beneficios y riesgos económicos de los activos netos de otra entidad (partici-
pada), que implica su involucramiento en la participada y lo expone a la varia-
bilidad de los rendimientos de ésta.  

Una inversión permanente puede ponerse  en evidencia mediante, pero no se 
limita, a la tenencia de instrumentos que por su sustancia económica son de 
capital (acciones, certificados de participación ordinaria, derechos fiduciarios, 
etc.), o a otras formas de involucramiento como las que se derivan de la pro-
visión  de fondos, el apoyo de  liquidez, el apoyo para mejora crediticia y el 
otorgamiento de garantías; también incluye los medios por los que una entidad 
tiene control, control conjunto o influencia significativa sobre una participada. 
Una entidad no tiene involucramiento en otra entidad, únicamente debido a 
una relación habitual de cliente o proveedor.

NEGOCIO CONJUNTO

Es un tipo de acuerdo con control conjunto mediante el cual, las partes que 
tienen control conjunto del acuerdo, tienen derecho a participar en los activos 
netos (capital contable) relativos al acuerdo, el negocio conjunto puede tener 
una forma jurídica similar o diferente a la de la tenedora, por ejemplo, puede 
ser una sociedad anónima, una sociedad civil, un fideicomiso, una asociación o 
una entidad estructurada.

MÉTODO DE  
PARTICIPACIÓN

Es un método de valuación mediante el cual una inversión permanente se 
reconoce inicialmente a su costo de adquisición, el que se modifica por la 
participación del inversionista en los cambios, posteriores a la adquisición, en 
los activos netos de la entidad en la que participa (participada), tales como los 
cambios por su resultado integral o los derivados de la distribución de utilida-
des.

PARTICIPACIÓN  
CONTROLADORA

Es la porción del capital contable de una subsidiaria que pertenece a la contro-
ladora.

PARTICIPACIÓN  
NO CONTROLADORA

Es la porción del capital contable de una subsidiaria no atribuible, directa o 
indirectamente de la controladora.

PARTICIPADA
Es una entidad en la que un inversionista participa de sus rendimientos al 
mantener en ella una inversión permanente. Una participada puede ser una 
subsidiaria, un negocio conjunto u otra inversión permanente.
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PODER Es el derecho existente que otorga la capacidad presente de dirigir las activida-
des relevantes de una entidad.

PRINCIPAL Es un inversionista que tiene poder para tomar decisiones para dirigir las acti-
vidades relevantes de otra entidad en la que participa.

QUIEN TOMA DECISIONES Es una entidad con derechos de voto para la toma decisiones y puede ser un 
principal o un agente.

SUBSIDIARIA Es una entidad que es controlada por otra entidad; la subsidiaria puede tener 
una forma jurídica similar o diferente a la de la controladora.

VALOR RAZONABLE

Es el importe que, a la fecha de valuación, se recibiría por vender un activo 
o se pagaría por transferir o liquidar un pasivo en una transacción ordenada 
entre participantes del mercado; es decir, entre partes independientes, dis-
puestas e informadas en una transacción libre de competencia.
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 » IDENTIFICACIÓN DE CONTROL DE UNA PARTICIPADA
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 » PODER SOBRE LA PARTICIPADA



86

 » VINCULACIÓN ENTRE PODER Y RENDIMIENTO
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 » BASES Y REQUISITOS DE CONSOLIDACIÓN



88



89



90



91



92

 
 
Caso 1.  Eliminación de las ventas y costo de ventas cuando la subsidiaria no vende ninún artículo.

 » CASOS DE ELIMINACIÓN DE OPERACIONES PARA CONSOLIDACIÓN
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Caso 2.  Eliminación de las ventas y costo de ventas cuando la subsidiaria  vende todos los artículos.
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Caso 3. Eliminación de las ventas y costo de ventas cuando la compradora no vende todos los artículos com-
prados.
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Caso 4. Eliminación de venta de activos fijos sujetos a depreciación con un porcentaje de utilidad.  
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Caso 5.  Eliminación de venta de activos fijos sujetos a depreciación con pérdida.



98

Caso 6. Eliminación de regalías, servicios técnicos e interés entre compañías consolidadas.
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Concepto Controladora Subsidiaria total Eliminación
Saldo 

Consolidado
Bancos -203,000 203,000 0 0

IVA Acreditable compañía Filiales 28,000 28,000 2)          -28,000 0

Gasto de Venta 80,000 80,000 1)          -80,000 0

Gasto de Administración 50,000 50,000 1)          -50,000 0

Gastos Financieros 45,000 45,000 1)          -45,000 0

IVA por Pagar Cias Filiales -28,000 -28,000 2)           28,000 0

Otros Ingresos -175,000 -175000 1)    175,000 0

                                  Hoja de trabajo de consolidación de estados financieros de la controladora y subsidiaria                                            
al 31 de diciembre de 2019
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 » SUBSIDIARIAS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 » ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS COMPARATIVOS
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 » NORMAS DE REVELACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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 » ESTADOS FINANCIEROS NO CONSOLIDADOS
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 » NORMAS DE REVELACIÓN DE ESTADOS NO CONSOLIDADOS

 » ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS

 » NORMAS DE REVELACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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 » NOTAS RELACIONADAS

A continuacion se presentan notas relacionadas con la NIF B-8.
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 » ACTIVIDADES A REALIZAR

1.- Elabora un organizador grafico de la NIF B-8 deberá contener los siguientes criterios: objetivo, alcance, ter-
minología, normas de valuación, normas de presentación y normas de revelación.

2.- Resuelve el crucigrama.
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 » RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS

Caso 1

Industrias del Yaqui, S.A., adquiere el 30 de septiembre de 2019 la totalidad de las acciones en circulación de la 
compañía “Comercial del Valle, S.A.”, a su valor contable.

Capital contable – Comercial del Valle, S.A.
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Capital Social       $ 500,000.00

 500 acciones comunes a $1,000.00 c/u

Reserva Legal         170,000

Reserva de Reinversión         50,000

Reserva de Previsión          30,000

Utilidad del ejercicio        125,000

             TOTAL            $ 875,000

La compra de las acciones origina el asiento siguiente en la contabilidad de la empresa Industrias del Yaqui.

Inversiones en Subsidiarias   $ 875,000.00

Comercial del Valle, S.A

Bancos        $ 875,000.00

Banorte

La compañía subsidiaria solo hace las anotaciones correspondientes y necesarias por el cambio del titular de 
las mismas.

El Estado de situación financiera de cada empresa después de realizar el asiento anterior quedaría:



111



112

NIF B-9 INFORMACION FINANCIERA A  
FECHAS INTERMEDIAS

 » INTRODUCCIÓN

Los acreedores financieros, para su cotidiana toma de decisiones, necesitan estar continua y oportunamente 
informados respecto del comportamiento económico-financiero de las entidades y, entre otras cuestiones, de 
su viabilidad como negocio en marcha. 

Lo anterior genera la necesidad de que las entidades emitan información financiera a fechas intermedias; es 
decir, por periodos contables más cortos que su periodo contable anual o su ciclo normal de operaciones.

La NIF B-9 se emite con la intención de converger con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 34, Informa-
ción financiera intermedia.

Con base en la NIF B-9, la información financiera a fechas intermedias debe contener como mínimo por cada 
periodo intermedio, los siguientes estados financieros comparativos:

a) un estado de posición financiera condensado;

b) un estado de resultado integral o, en su caso, estado de actividades, condensado;

c) en su caso, un estado de variaciones en el capital contable condensado;

d) un estado de flujos de efectivo condensado; y

e) notas a los estados financieros con revelaciones seleccionadas.

 » OBJETIVO

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer, respecto a la información financiera a 
fechas intermedias:

a. Las normas de reconocimiento que deben seguirse para su elaboración, y

b. El contenido de dicha información, ya sea que se presente en forma completa o condensada. 

 » ALCANCE

Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades que estén obligadas a, o que hayan decidido 
presentar estados financieros a fechas intermedias en los términos de las NIF A-3, Necesidades de los usuarios y 
objetivos de los estados financieros y NIF A-7, Presentación y revelación.

La NIF A-3 define los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes del usuario general. 
La NIF A-7 requiere que dichos estados financieros se presenten por lo menos anualmente o al término del ciclo 
normal de operaciones de la entidad cuando éste sea mayor a un año y permite que las entidades emitan esta-
dos financieros a fechas intermedias.
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Son las instituciones gubernamentales, los organismos reguladores de valores, las instituciones de crédito o los 
organismos de la profesión contable, entre otros, los que comúnmente requieren a una entidad presentar infor-
mación financiera a fechas intermedias, sobre todo, si la entidad cotiza en una bolsa de valores. 

 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

ESTADOS FINANCIEROS  
COMPLETOS

Son el conjunto de estados financieros básicos y sus notas establecidos en 
la NIF A-3 y requeridos por la NIF A-7, determinados y presentados con base 
en las NIF, en términos semejantes a los estados financieros anuales.

ESTADOS FINANCIEROS  
CONDENSADOS

Son el conjunto de estados financieros básicos establecidos en la NIF A-3 y 
requeridos por la NIF A-7 y que contienen:

a) información resumida a la fecha de dichos estados financieros, por cada 
uno de los grandes grupos de rubros, niveles o subtotales que hayan sido 
incluidos en los estados financieros anuales más recientes;

b) notas a los estados financieros con revelaciones seleccionadas, y

c) rubros o partidas y revelaciones adicionales a las mencionadas en los dos 
incisos anteriores que no deben omitirse, pues de lo contrario, darían lugar 
a una mala interpretación de los estados financieros condensados.

INFORMACIÓN FINANCIERA A 
FECHAS INTERMEDIAS

Es aquella información que corresponde a un determinado periodo interme-
dio y que contiene estados financieros completos o condensados.

PERIODO INTERMEDIO Es todo periodo contable menor que uno anual completo o, en su caso, me-
nor que el ciclo normal de operaciones de la entidad.
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 » NORMAS DE RECONOCIMIENTO
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 » CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN A FECHAS INTERMEDIAS

 » ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS
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 » ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

 » REVELACIONES SELECCIONADAS
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 » NORMAS DE RECONOCIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS COMPLETOS O  
CONDENSADOS
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 » ACTIVIDADES

1. Elabora un organizador gráfico que incluya el objetivo, alcance, terminología y normas de reconocimiento de 
la NIF B-9, Información financiera a fechas intermedias. 

2. Elabora un cuadro comparativo que incluya las reglas de presentación y revelación de los estados financieros 
completos y condensados conforme a la NIF B-9

3. Responde el siguiente cuestionario.

1. Es aquella información financiera que corresponde a un determinado periodo interme-
dio y que contiene estados financieros completos o condensados: 
 

2. Actualizar la última información anual emitida, por lo que se hace énfasis en las nuevas 
actividades, procesos y circunstancias. 
 

3. Constituyen el contenido mínimo de la información financiera a fechas intermedias que 
requiere esta NIF y deben incluir, por un periodo especifico.  
 

4. ¿Cómo se deben de reconocer los cambios en normas particulares, reclasificaciones y 
correcciones de errores?   
 

5.  ¿Cómo se deben de reconocer los cambios en estimaciones contables?  

6. Deben reconocerse anticipadamente o diferirse en los estados financieros a fechas in-
termedias, si y solo si, ello resulta apropiado dentro del contexto de la información anual.  
 

7. No deben reconocerse anticipadamente o en forma diferida dentro de la información 
financiera a fechas intermedias, si ello no es apropiado dentro del contexto de la informa-
ción anual. 
 

8. ¿Qué políticas contables debe utilizar la empresa en la preparación de los estados fi-
nancieros a fechas intermedias?      
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9. Los Estados financieros condensados deben incluir: 
 

10. El conjunto de estados financieros básicos y sus notas establecidos en la NIF A 
3 y requeridos por la NIF A-7, determinados y presentados con base en las NIF, en térmi-
nos semejantes a los estados financieros anuales.      

11. Periodo contable menor que uno anual completo o, menor que el ciclo normal de 
operaciones de la entidad.

4. Investiga en la Bolsa Mexicana de Valores a dos entidades que hayan emitido información a fechas interme-
dias.
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