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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 Informa-
ción 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 sectores de nuestra economía y converger en el mayor grado posible, con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Nor-
mas Internacionales de Contabilidad.

El presente libro pretende por un lado integrar la normatividad contable vigente emiti-
da en las NIF 2020, con casos prácticos para que los alumnos de la carrera de contador 
púbico de ITSON tengan los elementos teóricos y prácticos necesarios para una correcta 
contabilización de temas relacionados con la determinación de la estructura contable 
en la  aplicación de normas de reconocimiento, valuación, presentación y revelación de 
la utilidad por acción, conversión de monedas extranjeras, adquisición de negocios, in-
gresos por contratos con clientes y costos por contratos con cliente, comprendidos en la 
serie B  y D de las Normas de Información Financiera.

Los autores
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 »
 

NIF B-14 UTILIDAD POR ACCIÓN

La utilidad por acción es un indicador financiero utilizado por los analistas e inversionistas en el proce-
so de toma de decisiones en los mercados de valores. Forma parte de la razón precio-utilidad a la cual 
se le atribuye enorme importancia para evaluar el potencial generador de utilidades de los diferentes 
instrumentos de capital

 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Los términos que se listan a continuación se utilizan en esta NIF

Acción Ordinaria

Es un instrumento financiero que representa una parte alícuota del ca-
pital social ordinario, que participa en la utilidad o pérdida neta del 
periodo contable, después de disminuir, en su caso, la participación de 
las acciones preferentes.

Acción Ordinaria de emisión 
condicionada

Es una acción ordinaria que se emite a cambio de un desembolso en 
efectivo pequeño o nulo o de Wotra aportación, siempre y cuando se 
satisfagan las condiciones predeterminadas en un acuerdo condiciona-
do de emisión de acciones.
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Acción Preferente

Es un instrumento financiero que representa una parte alícuota del 
capital social preferente, que participa en la utilidad neta del periodo 
contable. 

Estas acciones tienen derecho a un dividendo mínimo preferencial y 
acumulativo, o bien pueden participar en la utilidad neta del periodo 
en igual forma que las acciones ordinarias, cuando ésta es mayor que 
el dividendo mínimo preferencial. 

En algunos casos, estas acciones pueden tener derecho a una partici-
pación en la utilidad neta del periodo, adicional a la de las acciones 
ordinarias.

Acciones potencialmente  
dilutivas

 
Es la acción ordinaria que en cierto tiempo podría surgir de la conver-
sión de los instrumentos financieros que causa dilución, en una fecha 
posterior a la de los estados financieros.

 
Acuerdo condicionado de  

emisión de acciones

 
Es un acuerdo para emitir acciones que depende del cumplimiento de 
ciertas condiciones predeterminadas.

 
Utilidad Atribuible

 
Parte de la utilidad o pérdida neta del periodo contable que correspon-
de a las acciones ordinarias y preferentes.

Utilidad Básica por Acción  
(Ordinaria/Preferente)

Es la utilidad o pérdida atribuible a cada acción, determinada en fun-
ción del promedio ponderado de acciones en circulación en el perio-
do contable.

“Split” y “Split Inverso” 

 
Aumentos o disminuciones en el número de acciones en circulación, 
que sin modificar el monto del capital social de la entidad, incremen-
tan o disminuyen el número de acciones en circulación.

Títulos Opcionales 
“Warrants” 

 
Títulos que se emiten en serie y se colocan entre el gran público inver-
sionista, por medio de los cuales se otorga a su adquirente o tenedor 
el derecho de comprar al emisor un determinado número de accio-
nes.

Opción 
 
Contrato entre dos partes, por medio del cual se otorga el derecho de 
comprar al emisor un determinado número de acciones.
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Promedio ponderado de 
acciones en circulación

 
Es el número de acciones ordinarias en circulación al principio del pe-
riodo, ajustado por el número de acciones ordinarias retiradas o emi-
tidas en el transcurso del mismo, multiplicado por un factor que tenga 
en cuenta el tiempo que las acciones hayan estado retiradas o emiti-
das.

Dilución: 

Es la estimación de la baja 
en la utilidad básica por ac-
ción ordinaria por el efecto 
del incremento estimado en 
las acciones en circulación 

 
Proveniente de compromisos contraídos y contingencias de una enti-
dad, para emitir, vender o intercambiar sus propios instrumentos de 
capital en una fecha futura.

a) Instrumentos de deuda que otorgan a sus tenedores el derecho de 
recibir acciones.

b) Acciones preferentes que otorgan a sus tenedores el derecho de 
recibir acciones ordinarias.

c) “Warrants” y opciones emitidos por la entidad, que cuando se ejer-
zan, otorgarán a su tenedor el derecho de recibir acciones.

d) Opciones de acciones que se ofrecen como compensación a traba-
jadores y empleados.

e) Las acciones suscritas parcialmente pagadas.

f) Acuerdos contingentes que pueden dar lugar a la emisión o retiro de 
acciones en el futuro.

Antidilución

 
Es el aumento en la utilidad por acción o la reducción en la pérdi-
da por acción al asumir que los instrumentos convertibles se van a 
convertir, que las opciones o certificados para compra de acciones 
(warrants) van a ser ejercidos, o que se emitirán acciones ordinarias, 
si se cumplen las condiciones previstas.

Acciones potencialmente 
dilutivas

 
Son las acciones ordinarias que en cierto tiempo podrían surgir de la 
conversión de los instrumentos financieros mencionados en el párra-
fo anterior, en una fecha posterior a la de los estados financieros.

Utilidad por Acción Diluida

Es la utilidad (o pérdida) neta atribuible a cada acción ordinaria, des-
pués de los ajustes de la dilución, determinada en función del pro-
medio ponderado de las acciones ordinarias en circulación, más las 
acciones potencialmente dilutivas ordinarias.
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Acuerdo condicionado de 
emisión de acciones

 
Es un acuerdo para emitir acciones que depende del cumplimiento de 
ciertas condiciones predeterminadas.

 » REGLAS DE VALUACIÓN

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN (U.B.A.) 
Párrafo 22, 24 y 29 inciso b

 » AUMENTOS DE CAPITAL DURANTE EL PERIODO 
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 » REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES REALIZADAS 

   500,000   (S
2´000,000  (1 1)  2´000,000
1´500,000  (2 2)  1´125,000 2)    375,000
4´000,000       3´125,000 375,000

3)  185,000    320,000  (S    185,000     (3
135,000 185,000

_____CAPITAL SOCIAL______ ______EFECTIVO___________ _CAPITAL SUSCR NO EXHIBIDO

__UTILIDAD DEL EJERCICIO___ ____DIVIDENDO POR PAGAR__

 » PRESENTACIÓN EN ESTADOS FINANCIEROS DE LOS SALDOS MANEJADO EN EL 
CASO

ACTIVO CIRCULANTE Ventas Netas
Efectivo 3´125,000 (-) Costo de Ventas

(= )Utilidad Bruta
PASIVOS A CORTO PLAZO Gastos Generales
Dividendos por pagar 185,000 R.I.F.

Otros gastos (Ingresos)
CAPITAL CONTABLE: Utilidad antes de impuestos
Capital Social 4´000,000 Impuesto a la Utilidad
Capital susc no exhibido -375,000 Utilidad Neta 320,000
Capital Exhibido 3´625,000 Utilidad Básica por Acción $0.77
Utilidad del Ejercicio 135,000 Prom. Pond acciones en circulación 237,496

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados
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DEUDA CONVERTIDA EN ACCIONES DURANTE EL PERIODO
(Inciso b, párrafo 27 y 48)
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 » REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES REALIZADAS 

   50,000   (S   1)      25,000      50,000   (S 1a)     2,188
   25,000   (1 3)     3,750

75,000 25,000 2,188

1a)     350        656   (1A S) 300,000    2,538   (1A
3)       600       1,125  (3 297,462

950 1,781

 2)  120,000     310,000  (S    120,000  (2
190,000 120,000

__UTILIDAD DEL EJERCICIO___

________BANCOS___________IVA ACREDITABLE ________ISR X PAGAR___________

__DIVIDENDO POR PAGAR___

_____CAPITAL SOCIAL______ OBLIGACIONES CONVERTIBLES RIF INTERES PAGADO

 » PRESENTACIÓN EN ESTADOS FINANCIEROS DE LOS SALDOS MANEJADOS EN EL 
CASO

ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo 297,462 Ventas Netas
IVA acreditable 950 (-) Costo de Ventas
TOTAL ACTIVOS 298,412 (= )Utilidad Bruta
PASIVOS A CORTO PLAZO Gastos Generales
ISR por pagar 1,781 R.I.F.
Dividendos por pagar 185,000 Interés pagado 2,188
PASIVOS A LARGO PLAZO Otros gastos (Ingresos)
Obligaciones convertibles 25,000 Utilidad antes de impuestos

211,781 Impuesto a la Utilidad
CAPITAL CONTABLE: Utilidad Neta 120,000
Capital Social 75,000 Utilidad Básica por Acción $198.67
Utilidad del Ejercicio 190,000 Prom. Pond acciones en circulación 604
TOTAL CAPITAL 75,000 Utilidad Diluida $124.15

Acciones potencialmente dilutivas 1,000

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados
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SPLIT  
(párrafo 27, inciso c) 

No existe registro contable por el split ya que no cambia el capital contable, solo el registro conta-
ble del dividendo decretado.

20,000  (S 1)  15,000 68,000  (S 15,000  (1
20,000 53,000 15,000

___CAPITAL SOCIAL______ ___UTILIDAD DEL EJERCICIO___ ___DIVIDENDO POR PAGAR_____

 » PRESENTACIÓN EN ESTADOS FINANCIEROS DE LOS SALDOS MANEJADOS EN EL CASO

Ventas Netas
ACTIVO CIRCULANTE (-) Costo de Ventas

(= )Utilidad Bruta
PASIVOS A CORTO PLAZO Gastos Generales
Dividendos por pagar 15,000 R.I.F.
CAPITAL CONTABLE: Otros gastos (Ingresos)
Capital Social 20,000 Utilidad antes de impuestos
Utilidad del Ejercicio 53,000 Impuesto a la Utilidad

Utilidad Neta 68,000
Utilidad Básica por Acción $3.75
Prom. Pond acciones en circulación 4,000

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados
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SPLIT INVERSO   
(párafo 27, inciso c) 

No existe registro contable por el split ya que no cambia el capital contable, solo el registro contable 
del dividendo decretado.

500,000  (S 1)  15,000 85,000  (S 15,000  (1
500,000 70,000 15,000

___CAPITAL SOCIAL______ ___UTILIDAD DEL EJERCICIO___ ___DIVIDENDO POR PAGAR_____

 » PRESENTACIÓN EN ESTADOS FINANCIEROS DE LOS SALDOS MANEJADOS EN EL 
CASO

Ventas Netas
ACTIVO CIRCULANTE (-) Costo de Ventas

(= )Utilidad Bruta
PASIVOS A CORTO PLAZO Gastos Generales
Dividendos por pagar 15,000 R.I.F.
CAPITAL CONTABLE: Otros gastos (Ingresos)
Capital Social 20,000 Utilidad antes de impuestos
Utilidad del Ejercicio 70,000 Impuesto a la Utilidad

Utilidad Neta 85,000
Utilidad Básica por Acción $7.50
Prom. Pond acciones en circulación 2,000

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados
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DIVIDIENDO EN ACCIONES  
(párrafo 27, inciso c)

 » CONTABLE REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES REALIZADAS 

15´000,000 (s 1)  1´000,000 5´500,000  (s  3´500,000 (2
   1´000,000   (1 2) 3´500,000 3´500,000
16´000,000 1´000,000

______CAPITAL SOCIAL______ ___UTILIDAD DEL EJERCICIO___ ___DIVIDENDO POR PAGAR_____

 » PRESENTACIÓN EN ESTADOS FINANCIEROS DE LOS SALDOS MANEJADOS EN EL 
CASO

Ventas Netas
ACTIVO CIRCULANTE (-) Costo de Ventas

(= )Utilidad Bruta
PASIVOS A CORTO PLAZO Gastos Generales
Dividendos por pagar 3´500,000 R.I.F.
CAPITAL CONTABLE: Otros gastos (Ingresos)
Capital Social 16´000,000 Utilidad antes de impuestos
Utilidad del Ejercicio 1´000,000 Impuesto a la Utilidad

Utilidad Neta $ 5´500,000
Utilidad Básica por Acción $2.18
Prom. Pond acciones en circulación 1´600,000

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados



23

ACCIONES CON DIVIDENDOS GARANTIZADOS ACUMULATIVOS  
Y UTILIDADES MENORES A DICHOS DIVIDENDOS  

(párrafo 23 y 32) 
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 » CONTABLE REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES REALIZADAS

3´000,000 (S 1) 90,000 90,000   (S 1) 45,000 380,000  (S
2´700,000 (S 0 335,000

5´700,000

135,000  (1
135,000

___DIVIDENDO POR PAGAR_____

______CAPITAL SOCIAL______ ___UTILIDAD DEL EJERCICIO___ ____UTILIDADES ACUMULADAS__

 » PRESENTACIÓN EN ESTADOS FINANCIEROS DE LOS SALDOS MANEJADOS EN EL 
CASO

Ventas Netas
ACTIVO CIRCULANTE (-) Costo de Ventas

(= )Utilidad Bruta
PASIVOS A CORTO PLAZO Gastos Generales
Dividendos por pagar 135,000 R.I.F.
CAPITAL CONTABLE: Otros gastos (Ingresos)
Capital Social 5´700,000 Utilidad antes de impuestos
Utilidades Acumuladas 335,000 Impuesto a la Utilidad

Utilidad Neta 90,000
Utilidad Básica por Acción Preferente $90.00
Prom. Pond acciones Preferentes 1,500
Pérdida  Básica por Acción Ordinaria -$15.00
Prom. Pond acciones Ordinarias 3,000

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados

 
ACCIONES CON DIVIDENDOS GARANTIZADOS Y PÉRDIDA NETA  

(párrafo 23 y 32)
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 » REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES REALIZADAS 

3´000,000 (S S) 90,000 1) 135,000 380,000  (S
2´700,000 (S 90,000 245,000

5´700,000

135,000  (1
135,000

______CAPITAL SOCIAL______ ___PERDIDA  DEL EJERCICIO___ ____UTILIDADES ACUMULADAS__

___DIVIDENDO POR PAGAR_____
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 » PRESENTACIÓN EN ESTADOS FINANCIEROS DE LOS SALDOS MANEJADOS EN EL 
CASO

Ventas Netas
ACTIVO CIRCULANTE (-) Costo de Ventas

(= )Utilidad Bruta
PASIVOS A CORTO PLAZO Gastos Generales
Dividendos por pagar 135,000 R.I.F.
CAPITAL CONTABLE: Otros gastos (Ingresos)
Capital Social 5´700,000 Utilidad antes de impuestos
Utilidades Acumuladas 335,000 Impuesto a la Utilidad

Pérdida Neta -90,000
Utilidad Básica por Acción Preferente $90.00
Prom. Pond acciones Preferentes 1,500
Pérdida  Básica por Acción Ordinaria -$75.00
Prom. Pond acciones Ordinarias 3,000

Estado de ResultadosEstado de Situación Financiera

ACCIONES PREFERENTES CON DIVIDENDOS MÍNIMO GARANTIZADOS Y  
SUPERIOR AL DE LAS ACCIONES COMUNES 

 (párrafo 31 y 33)
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 » CONTABLE REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES REALIZADAS 

1´000,000 (S 1)     270,000 495,000 (S 270,000  (1
   675,000 (S 225,000 270,000

1´675,000

___DIVIDENDO POR PAGAR___________CAPITAL SOCIAL______ ___UTILIDAD  DEL EJERCICIO___

 » PRESENTACIÓN EN ESTADOS FINANCIEROS DE LOS SALDOS MANEJADOS EN EL 
CASO

Ventas Netas
ACTIVO CIRCULANTE (-) Costo de Ventas

(= )Utilidad Bruta
PASIVOS A CORTO PLAZO Gastos Generales
Dividendos por pagar 135,000 R.I.F.
CAPITAL CONTABLE: Otros gastos (Ingresos)
Capital Social 1´675,000 Utilidad antes de impuestos
Utilidades del ejercicio 225,000 Impuesto a la Utilidad

Utilidad  Neta 495,000
Utilidad Básica por Acción Preferente $25.11
Prom. Pond acciones Preferentes 4,500
Pérdida  Básica por Acción Ordinaria $15.69
Prom. Pond acciones Ordinarias 10,000

Estado de Situación Financiera Estado de Resultados

SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL A UN PRECIO MENOR AL  
VALOR DE MERCADO  

(párrafo 29, inciso c)
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50´000,000 (S 2)     12´000,000 19´000,000 (S 12´000,000  (2
  8´000,000 (1 7´000,000 12´000,000
58´000,000

1) 8´000,000
8´000,000

________EFECTIVO______ 
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 » REGLAS DE PRESENTACIÓN
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 » REGLAS DE REVELACIÓN
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 » EJEMPLO
A continuación se presenta un ejemplo de la presentación  en el estado de resultados consolidado  y 
las reglas de revelación en las notas adjuntas de la empresa Fomento Económico Mexicano, S.A.B de 
C.V y subsidiarias  (FEMSA).
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 » ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Resuelve el siguiente crucigrama

NIF B-14 UTILIDAD POR ACCIÓN

1

2 3
4

5

6

Verticales Horizontales

1. Estas acciones tienen derecho a un dividendo
mínimo preferencial y acumulativo.

2. Una acción ________ es un instrumento
financiero que representa una parte alícuota
del capital social ordinario, que participa en la
util idad o pérdida neta del periodo contable,
después de disminuir, en su caso, la
participación de las acciones preferentes.

3. Es la estimación de la baja en la util idad
básica por acción ordinaria por el efecto del
incremento estimado en las acciones en
circulación,

4. La util idad _________ es la parte de la util idad o
pérdida neta del periodo contable que
corresponde a las acciones ordinarias y
preferentes.

5. Aumentos en el número de acciones en
circulación, que sin modificar el monto del
capital social de la entidad, incrementan el
número de acciones en circulación.

6. La util idad ________ por acción es la util idad o
pérdida atribuible a cada acción, determinada
en función del promedio ponderado de acciones
en circulación en el periodo contable.
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NIF B-14 UTILIDAD POR ACCIÓN

1

2 3
4

5

6

Verticales Horizontales

1. Estas acciones tienen derecho a un dividendo
mínimo preferencial y acumulativo.

2. Una acción ________ es un instrumento
financiero que representa una parte alícuota
del capital social ordinario, que participa en la
util idad o pérdida neta del periodo contable,
después de disminuir, en su caso, la
participación de las acciones preferentes.

3. Es la estimación de la baja en la util idad
básica por acción ordinaria por el efecto del
incremento estimado en las acciones en
circulación,

4. La util idad _________ es la parte de la util idad o
pérdida neta del periodo contable que
corresponde a las acciones ordinarias y
preferentes.

5. Aumentos en el número de acciones en
circulación, que sin modificar el monto del
capital social de la entidad, incrementan el
número de acciones en circulación.

6. La util idad ________ por acción es la util idad o
pérdida atribuible a cada acción, determinada
en función del promedio ponderado de acciones
en circulación en el periodo contable.

2. Resuelve los siguientes ejercicios para lo que se pide, calcular la Utilidad por Acción, realizar el regis-
tro contable, elaborar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y elaborar la nota de 
revelación correspondiente en todos los ejercicios.

A)  La empresa los exitosos proporciona la siguiente información del ejercicio.

	Capital social al principio del ejercicio igual a por 35 000  acciones ordinarias con un valor nomi-
nal de $ 20 c/u.

	El 1° de abril se aumenta el capital en  2 800 acciones ordinarias con un valor nominal de $ 20  
pagadas en un 100%

	El 1° de agosto  se aumenta el capital en 4 500 acciones ordinarias con un valor nominal de $ 20 
c/u, pagadas en   un 85 %  

	La utilidad del ejercicio es de $ 745,000

	La utilidad atribuible del ejercicio fue de $ 350,000

Determinar la Utilidad Básica por acción:

Fecha Acciones % pago Equivalente Tiempo Factor Equivalente 
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B) La empresa proporciona la siguiente informacion del ejercicio.

	La empresa tiene en circulación al principio del ejercicio 4000  acciones ordinarias con un  valor 
nominal de 1000 c/u

	el 1° septiembre se   hace un canje de una acción de $ 1000 por cuatro de 250 c/u 

	La  Neta es de 450,000 y la utilidad atribuible   es por $ 150,000

Determinar la Utilidad Básica por acción:

C) La empresa  proporciona la siguiente información del ejercicio. 

Supuestos:

	Al 1° de enero de este año se encuentran en circulación  4,500 acciones ordinarias con un valor 
nominal de $ 250 c/u.

	En el año anterior se emitieron 6,500 obligaciones convertibles en acciones ordinarias con un 
valor nominal de $250 c/u con un interés real anual de 6%. 

	El 1° de septiembre de este año, se canjearon 4750 obligaciones por 4750 acciones ordinarias, 
con el respectivo pago de sus intereses.

	La utilidad del ejercicio ascendió a $ 850,000

	La utilidad atribuible  fue de $ 350,000

	Tasa de impuestos de ISR es de 30%.

Determinar la Utilidad Básica por acción y la utilidad diluida por acción:

D) La empresa  proporciona la siguiente información del ejercicio.

Supuestos:

	la empresa tiene en circulación 3900 acciones ordinarias seria “A” con un valor nominal de $300 
c/u, así como la serie “B” de 1,500 acciones preferentes, con un valor nominal de $ 500 c/u y con 
un dividendo garantizado mínimo y acumulativo de 7% sobre su propio valor nominal.

	las acciones ordinarias tienen derecho, después de cubrir el dividendo garantizado, a recibir el 
5% del valor nominal de las acciones preferentes, y el resto se distribuye por igual entre las ac-
ciones comunes y preferentes.

	la utilidad atribuible del ejercicio fue de $ 245,000

Determinar la Utilidad Básica por acción preferente y la utilidad Básica por acción ordinaria

E) La empresa Incansable, S.A., proporciona la siguiente información del ejercicio. 
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Supuestos:

	La empresa tiene en circulación 3 400 acciones ordinarias seria “A” con un valor nominal de $500 
c/u, y 1 850 acciones serie “B”  con  voto limitado y con un valor nominal de $1,000 c/u.

	De acuerdo a sus estatutos las utilidades se aplican como sigue:

	Dividendo a las acciones preferentes superior, equivalente al 165% del dividendo de las ac-
ciones comunes de la serie “A”, con un mínimo de 8 % garantizado, sobre su valor nominal

	La Utilidad  atribuible  del ejercicio fue de $ 540,000

SERIE DIVIDENDO PONDERACION % UTILIDADES

Determinar la Utilidad Básica por acción ordinaria y por Acción Preferente.
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 » INTRODUCCIÓN
En un mundo globalizado, es común ver que grandes empresas se expandan a otros países con en-
tornos económicos y monedas distintas a las de nuestro país, por lo que es necesario al momento de 
evaluar los resultados como grupo realizar la consolidación de sus estados financieros de las empresas 
a las cuales controlan. Para este proceso es necesario primero ubicar el entorno económico en donde 
operan  dichas empresas  que se encuentran en el extranjero y aplicar las reglas contenidas en la NIF 
B-10, para el proceso de conversión es importante ubicar las monedas de los países en los que realizan 
transacciones y poder convertirlas a pesos mexicanos y de esa manera al final consolidar la información 
conforme a la NIF B-8.

NIF B-15 CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS
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 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
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 » TIPO DE CAMBIO
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 » TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

 » OPERACIONES EXTRANJERAS
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 » CONVERSIÓN DE MONEDA DE REGISTRO A MONEDA FUNCIONAL
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Clasif ACTIVOS DOLARES TC EUROS
PM Efectivo e Inversiones Temporales 35,000 1.079 37,765

PM Cuentas por Cobrar a Clientes 35,800 1.079 38,628
PNM Inventarios 71,000 1.079 76,609
PNM Terrenos 48,100 1.067 51,323
PNM Edificio 85,000 1.067 90,695
PNM Mobiliario y Equipo 18,400 1.069 19,670
PNM Equipo de Transporte 25,000 1.072 26,800
PNM Depreciación Acumulada -35,000 1.069 -37,415

TOTAL DE ACTIVOS 283,300 304,075
PASIVOS

PM Proveedores 25,000 1.079 26,975
PM Préstamos Bancarios 38,000 1.079 41,002
PM Impuestos por pagar 12,100 1.079 13,056
PM Préstamo Hipotecario 45,000 1.079 48,555

TOTAL DE PASIVOS 120,100 129,588
CAPITAL CONTABLE

PNM Capital Social 42,500 1.062 45,135
PNM Prima en venta de acciones 11200 1.062 11,894

Util idad Ejercicio 109,500 Se ajusta (A=P+C) 117,458
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 163,200 174,487
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 283,300 304,075

CONVERSION DE REGISTRO A FUNCIONAL 

Casa Italiana                                                                                                                                                                  
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019
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Se retoman los resultados obtenidos en el ejemplo de conversión de moneda de registro a funcional, 
pero ahora se manejaran las reglas de cuando el entorno es Inflacionario, para lo cual se maneja el tipo 
de cambio de cierre en todas las cuentas de Balance y Estado de Resultados.

 

DOLARES TC EUROS TC PESOS
Ingresos 480,000 1.069 513,120 21.99 11,283,509
Costo de ventas 215,000 1.069 229,835 21.99 5,054,072

Gastos Generales (sin depreciación) 120,500 1.069 128,815 21.99 2,832,631
Depreciación 35,000 1.069 37,415 21.99 822,756
PERDIDA (GANANCIA) POR CONVERSION
DE OPERACIONES EXTRANJERAS

Ingreso-Costo-Gasto-
Depreciacion +/- ajuste 

para llegar a la 
Utilidad Neta

-403 21.99 -8,862

Util idad Neta 109,500 117,458 2,565,188

Casa Italina S.A.B. de C.V.

                              Estado de Resultados Integral del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019                                                                               

CONVERSIÓN DE REGISTRO A FUNCIONAL 

CONVERSIÓN DE FUNCIONAL A INFORME
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Clasif ACTIVOS DOLARES TC EUROS TC PESOS
PM Efectivo e Inversiones Temporales 35,000 1.079 37,765 21.99 830,452

PM Cuentas por Cobrar a Clientes 35,800 1.079 38,628 21.99 849,434
PNM Inventarios 71,000 1.079 76,609 21.99 1,684,632
PNM Terrenos 48,100 1.067 51,323 21.99 1,128,586
PNM Edificio 85,000 1.067 90,695 21.99 1,994,383
PNM Mobiliario y Equipo 18,400 1.069 19,670 21.99 432,535
PNM Equipo de Transporte 25,000 1.072 26,800 21.99 589,332
PNM Depreciación Acumulada -35,000 1.069 -37,415 21.99 -822,756

TOTAL DE ACTIVOS 283,300 304,075 6,686,598
PASIVOS

PM Proveedores 25,000 1.079 26,975 21.99 593,180
PM Préstamos Bancarios 38,000 1.079 41,002 21.99 901,634
PM Impuestos por pagar 12,100 1.079 13,056 21.99 287,099
PM Préstamo Hipotecario 45,000 1.079 48,555 21.99 1,067,724

TOTAL DE PASIVOS 120,100 129,588 2,849,638
CAPITAL CONTABLE

PNM Capital Social 42,500 1.062 45,135 21.75 981,686
PNM Prima en venta de acciones 11200 1.062 11,894 21.75 258,703

Util idad Ejercicio 109,500 Se ajusta 
(A=P+C)

117,458 2,565,188

GANANCIA (PÉRDIDA) ACUMULADA
POR CONVERSIÓN 

Se ajusta 
(A=P+C)

31,383

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 163,200 174,487 3,836,960
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 283,300 304,075 6,686,598

La Italiana, S.A.B. de C.V.
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019

CONVERSIÓN DE REGISTRO A FUNCIONAL 

CONVERSIÓN DE FUNCIONAL A INFORME

 » NORMAS DE PRESENTACIÓN
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 » EJEMPLO
Ejemplo de reglas de presentación en los estados financieros del grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
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 » NORMAS DE REVELACIÓN
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 » EJEMPLO 
Normas de revelación emitidas en notas de los Estados Financieros del Grupo Bimbo, 
S.A.B de C.V.
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 »  ACTIVIDADES A REALIZAR

	Realiza una lectura d la NIF B-15 conversiones de monedas extranjeras y elabora un organiza-
dor gráfico con los siguientes elementos: Objetivo, alcance, normas de reconocimiento y valua-
ción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	Realiza un organizador gráfico que incluya las normas de presentación y normas de revelación 
de la NIF B-15. 
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	Resuelve el siguiente crucigrama: 
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EJERCICIO 1
Realiza la conversión y presentación de los estados financieros bajo el supuesto que es un entrono No 
inflacionario. Después el mismo ejercicio pero con las reglas aplicables a un entorno Inflacionario.

La  Mexicana,  S. A. B.  de C. V.  Posee el 95% del capital de la empresa denominada Reino Unido, mis-
ma que se dedica a la actividad comercial y sus flujos de efectivo son en su totalidad en Euros, pero 
mantiene sus registros contables en Libras Esterlinas.  Durante el 2019  el entorno económico fue no 
inflacionario:

Moneda de Registro =                Libras esterlinas

Moneda Funcional =                   Euros

Moneda de Reporte =                Pesos Mexicanos

CONCEPTO TIPO DE CAMBIO  LIBRA ES-
TERLINA POR EURO (GBP)

TIPO DE CAMBIO PESO 
POR EURO

Aportación de capital 1.328 22.813

Adquisición de edificio 1.329 22.823

Adquisición de Mobiliario 1.331 22.829

Adquisición de equipo transporte 1.345 22.934

Tipo de cambio promedio ponderado 2016   

Cierre de 2019 1.359 22.951

TC Inventarios cierre   

TC Depreciación (Prom activos  a depre-
ciar)   
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ACTIVOS GBP TC EUROS TC PESOS
Efectivo e Inversiones Temporales 259,500

Cuentas por Cobrar a Clientes 126,000
Inventarios 328,000
Terrenos 585,000
Edificio 1,250,000
Mobiliario y Equipo 36,500
Equipo de Transporte 480,000
Depreciación Acumulada -110,000
TOTAL DE ACTIVOS 2,955,000
PASIVOS
Proveedores 195,000
Prestamos Bancarios 385,000
Impuestos por pagar 45,000
Préstamo Hipotecario 840,000
TOTAL DE PASIVOS 1,465,000
CAPITAL CONTABLE
Capital Social 880,000
Prima en venta de acciones 35000
Util idad Ejercicio 575,000
GANANCIA (PERDIDA) ACUMULADA 
POR CONVERSION 
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 1,490,000
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 2,955,000

Balance General al 31 de diciembre de 2019
Reino Unido y Compañía

REGISTRO A FUNCIONAL FUNCIONAL A INFORME

Estado De Resultados del 1° de enero  al 31 de diciembre de 2019

GBP TC EUROS TC PESOS
Ingresos 3,850,000
Costo de ventas 2,368,000
Gastos Generales (sin depreciación) 870,000
Depreciación 37,000
 PERDIDA (GANANCIA) POR  CONVERSION
Util idad Neta 575,000

REGISTRO A FUNCIONAL FUNCIONAL A INFORME

Reino Unido y Compañía
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EJERCICIO 2
Realiza la conversión y presentación de los estados financieros bajo el supuesto que es un entrono No 
inflacionario. Después el mismo ejercicio pero con las reglas aplicables a un entorno Inflacionario.

La  mexicana,  S. A. B.  de C. V.  Posee el 99% del capital de la Guatemalteca, misma que se dedica a la 
actividad comercial y sus flujos de efectivo son en su totalidad en Dólares, pero mantiene sus registros 
contables en Quetzales.  Durante el 2019  el entorno económico fue no inflacionario y se presentan los 
siguientes tipos de cambio

Moneda de Registro =                Quetzal

Moneda Funcional =                   Dólares

Moneda de Reporte =                Pesos Mexicanos 

CONCEPTO TIPO DE CAMBIO  
DÓLAR POR 
QUETZAL

TIPO DE CAMBIO 
PESO POR DÓLAR

Aportación de capital 7.507 22.450

Adquisición de edificio 7.512 22.509

Adquisición de Mobiliario 7.518 22.618

Adquisición de equipo transporte 7.526 22.680

Tipo de cambio promedio ponderado 2019

Cierre de 2019 7.691 22.710

(Euros)

TC TC
Ingresos 3,850,000

Costo de ventas 2,368,000

Gastos Generales (sin depreciación) 870,000

Depreciación 37,000

perdida (ganancia) en cambios EN CONVERSION

Util idad Neta 575,000

REGISTRO A FUNCIONAL FUNCIONAL A INFORME

La Guatemalteca

Estado De Resultados del 1° de enero  al 31 de diciembre de 2019
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TC TC
ACTIVOS
Efectivo e Inversiones Temporales 58,000
Cuentas por Cobrar a Clientes 126,000
Inventarios 328,000
Terrenos 585,000
Edificio 1,250,000
Mobiliario y Equipo 36,500
Equipo de Transporte 480,000
Depreciación Acumulada -110,000
TOTAL DE ACTIVOS 2,753,500
PASIVOS
Proveedores 195,000
Prestamos Bancarios 385,000
Impuestos por pagar 45,000
Préstamo Hipotecario 840,000
TOTAL DE PASIVOS 1,465,000
CAPITAL CONTABLE
Capital Social 880,000
Prima en venta de acciones 35000
Util idad Ejercicio 575,000
GANANCIA (PÉRDIDA) ACUMULADA POR
CONVERSIÓN 
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE 1,490,000
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 2,955,000

REGISTRO A FUNCIONAL FUNCIONAL A INFORME

La Guatemalteca

Balance General al 31 de diciembre de 2019
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NIF B-7 ADQUISICIÓN DE NEGOCIOS

 » INTRODUCCIÓN

 » OBJETIVO

 » ALCANCE
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 » APLICABILIDAD
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 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
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 » NORMAS DE VALUACIÓN 
Reconocimiento inicial
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 » ADQUISICIÓN INVERSA
Ocurre cuando el adquirido emite acciones que son entregadas a los accionistas de la entidad adqui-
rente, quienes pasan a tomar control de la entidad que emitió las acciones. 

	La entidad que emite acciones puede no estar aun realizando operaciones, pero ha desarrollado 
o adquirido un activo valioso, tal como una concesión que no puede traspasar a otra entidad 
legal y existen restricciones para que sus dueños vendan directamente sus acciones. Sin embar-
go, al emitir acciones nuevas es adquirida por otra entidad que tiene los recursos para operar 
la concesión. Tal caso calificaría como compra, pues la entidad que tiene la concesión pasa a un 
nuevo centro de control.

	Puede darse el caso de que una entidad inactiva haya realizado sus activos y entregado los re-
cursos correspondientes a sus accionistas, pero conserva una ventaja legal o fiscal. Si la entidad 
adquirente entrega sus acciones a cambio de acciones de dicha entidad, no está adquiriendo un 
negocio, pues esta no realiza actividades y cualquier sobreprecio de la contraprestación sobre 
el valor razonable de los activos netos del negocio adquirido, es una erogación para obtener la 
ventaja legal o fiscal.

En una adquisición inversa, el valor razonable de la contraprestación debe determinarse por el valor 
razonable del número de acciones que la adquirente hubiera emitido, para que la participación no 
controladora quede con la proporción de acciones que tiene de la nueva entidad controladora.

Dado que los estados financieros de la controladora son una continuación de los de la entidad ad-
quirente:

a) deben presentar los activos y pasivos de la adquirente a su valor anterior a la adquisición,
b) deben reconocer los activos y pasivos del negocio adquirido, así como la participación no 

controladora que exista a su valor razonable a la fecha de adquisición,
c) deben presentar el capital contable, al monto mostrado en el balance de la adquirente, adi-

cionando el monto emitido como contraprestación y ajustando el monto del capital social, 
para presentar el del adquirido, contra utilidades retenidas,

d) si algunos de los accionistas de la adquirente no canjearon sus acciones, quedan con una 
participación no controladora de dicha entidad legal, que pasa a ser subsidiaria, y

e) esta participación no controladora quedaría a su valor en libros, pues no forma parte del 
valor razonable de los activos netos del adquirido que se adquieren.

 
Aun cuando los estados financieros a la fecha de compra de la entidad que queda como controladora 
mostrarán el nombre de la entidad legal que emitió las acciones, estos estados financieros deben ser 
una continuación de los de la adquirente. 

Dichos estados incorporan los activos netos de la entidad que emitió las acciones y el capital total es 
realmente el de la adquirente, que muestra el monto de la contraprestación emitida determinada con-
forme al párrafo anterior y el capital social se ajusta al legal del adquirido

Para determinar el promedio ponderado de acciones emitidas en el periodo de la compra y determi-
nar la utilidad por acción, se debe:

a) multiplicar el promedio ponderado de acciones de la adquirente en el periodo o periodos ante-
riores a la compra por el factor de intercambio de acciones, y
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b) utilizar el promedio ponderado de acciones de la nueva tenedora para el periodo posterior al 
de la compra. 
 

 » DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE ADQUISICIÓN

La fecha de adquisición o compra es aquella en la que el control del negocio adquirido se transfiere 
a la entidad adquirente sin restricciones, excepto por aquellas establecidas para proteger a los accio-
nistas u otros dueños del adquirido.  La transferencia de control ocurre al pagar la contraprestación; 
sin embargo, esto puede ocurrir antes o después de que está pagada en función de acuerdos formales 
entre la entidad adquirente y los dueños anteriores de la entidad adquirida en los que se establezcan las 
condiciones en las que se transfiere el control. En caso de no tener acuerdo formal, deben considerarse 
los hechos y circunstancias en que el control es transferido.

VALUACIÓN EN EL RECONOCIMIENTO INICIAL
Valuación de activos netos adquiridos

 » IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS NETOS DEL NEGOCIO ADQUIRIDO
Los activos o de pasivos deben de estar de  acuerdo con la definición contenida en el Marco Concep-
tual y en otras normas de Información Financiera particulares.

Conceptos Reconocimiento

Los activos identificables 

Los pasivos asumidos del negocio adquirido

La participación no controladora
A la fecha de adquisición, antes de iden-
tificar y reconocer el crédito mercantil

Si existen activos y pasivos que no fueron reconocidos 
con anterioridad en el negocio adquirido (activos intan-
gibles) debido a que su generación interna no pudo reco-
nocerse

Su reconocimiento procede en la fecha 
de adquisición (están incluidos en el va-
lor razonable de la transacción).

Ciertos pasivos que están parcialmente reconocidos en 
el adquirido, tales como el de beneficios a empleados 
que tienen partidas por amortizar

Deben ajustarse a su valor razonable, eli-
minando dichas partidas.

Ciertos costos que la adquirente espera incurrir, pero no 
tiene una obligación presente por los mismos, tales como 
los costos para reestructurar sus operaciones, salir de al-
guna actividad, liquidar empleados o transferirlos a otra 
unidad productiva, no son hechos pasados y, No deben 
reconocerse como un pasivo a la fecha de adquisición,

Se reconocen como  gasto de reestructu-
ración al incurrirse en el futuro.
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 » CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE ACTIVOS IDENTIFICABLES Y PASIVOS ASUMI-
DOS DEL NEGOCIO ADQUIRIDO

Los activos identificables y los pasivos asumidos del negocio adquirido deben clasificarse y designarse 
de tal manera que puedan aplicarse a los mismos las Normas de Información Financiera correspondien-
tes. Esta clasificación y designación debe hacerse con base en las condiciones existentes a la fecha de 
compra y con base en las políticas financieras y operativas de la adquirente:

Las condiciones existentes a la fecha de la compra y las políticas financieras y operativas de la ad-
quirente definirán ciertos aspectos de su reconocimiento, tales como:

a) considerar si un activo financiero se clasifica como negociación, para comprar o vender  o 
para cobrar principal e interés en atención al modelo de negocios para administrar los ins-
trumentos financieros de la entidad adquirente en atención a sus políticas financieras y de 
operación, y a la evaluación de las condiciones al momento de la adquisición; esta clasifica-
ción puede ser distinta a la que existía en el negocio adquirido,

b) mantener o no la designación de un instrumento financiero como un instrumento de cober-
tura o clasificarlo como de negociación, y

c) evaluar la separación de un derivado implícito del contrato anfitrión correspondiente.

Deben considerarse las bases de los términos contractuales del contrato original o modificaciones pos-
teriores a éste hasta la fecha de adquisición, para clasificar, entre otros, los contratos de arrendamiento 
como capitalizables u operativos.

En caso de que el negocio adquirido tenga varias unidades a informar o los activos y pasivos se vayan a 
asignar a varias unidades de la adquirente, la clasificación de los activos y pasivos debe hacerse de tal 
manera que éstos puedan asignarse a las unidades a informar.

 » VALUACIÓN GENERAL DE LOS ACTIVOS NETOS DEL NEGOCIO ADQUIRIDO

La totalidad de los activos identificables y los pasivos asumidos del negocio adquirido deben valuarse 
al valor razonable de los mismos a la fecha de adquisición en los términos de esta NIF. Consecuente-
mente, la participación no controladora debe reconocerse a su valor razonable, el cual es equivalente 
a la parte proporcional de los activos netos identificables del adquirido a la fecha de adquisición más 
la proporción de crédito mercantil que le corresponda. 

Situaciones especiales de la valuación general de los activos y pasivos del negocio adquirido

En el proceso de reconocimiento de la adquisición no debe reconocerse una ganancia o pérdida, excep-
to por los casos de una contraprestación pagada con activos no monetarios que pueden tener un valor 
razonable distinto a su valor en libros, y una posible ganancia en compra.

	Un pasivo contingente del negocio adquirido debe reconocerse a la fecha de compra como una 
provisión si en el proceso de valuación de los activos netos adquiridos, dicha partida representa 
una obligación presente para el negocio adquirido que surge de sucesos pasados, puede deter-
minarse confiablemente su valor razonable, y es probable que exista una salida de recursos en el 
futuro para liquidar dicha obligación.



73

	Los pasivos por beneficios a empleados existentes a la fecha de la adquisición deben reconocerse 
en su totalidad, de acuerdo con las normas establecidas en la NIF D-3, Beneficios a los empleados, 
por lo cual las partidas por amortizar a la fecha de la adquisición deben eliminarse. Igualmente, en 
caso de que existan convenios de pagos basados en acciones, el monto de los compromisos corres-
pondientes debe reconocerse con base en lo establecido en la NIF D-8, Pagos basados en acciones. 

	En algunos casos una contingencia existente a la fecha de adquisición puede llegar a reducir el 
valor de un activo o generar un pasivo y en las negociaciones se puede acordar la creación de 
un activo de indemnización, que será entregado a la adquirente en caso de que la contingencia 
ocurra. Es común que dicho activo consista en la retención de parte de la contraprestación en un 
fideicomiso. En tal caso, la adquirente debe reconocer el activo de indemnización por el monto 
de la contingencia que haya reconocido. En caso de que exista alguna duda del valor del activo 
de indemnización, debe reconocerse el deterioro correspondiente.

	Un activo a largo plazo que sea clasificado como mantenido para venta, debe ser reconocido a 
su valor razonable menos costos para vender de acuerdo con lo establecido en la norma relati-
va a disposición de activos de larga duración

Al valuar los activos o pasivos a su valor razonable deben tomarse en consideración las siguientes 
limitaciones:

a) no deben incluirse estimaciones adicionales por incertidumbre sobre los flujos futuros de los ac-
tivos, pues éstas ya deben haberse incluido al determinar su valor razonable; por ejemplo: estimación 
para pérdidas de cuentas por cobrar,

b) no debe reconocerse un valor favorable o desfavorable por un contrato de arrendamiento de un 
activo que sea rentado por el adquirido a la adquirente, puesto que la adquirente no está recuperan-
do los derechos de uso de dicho activo, y

c) los activos del negocio adquirido deben valuarse con base en el uso normal de los mismos como 
lo harían otros participantes en el mercado, aun cuando la adquirente no pretenda utilizarlos así o lo 
hará de otra manera. Por ejemplo: puede decidir no utilizar una patente de un producto que compite 
con uno propio.

 
En la adquisición, la adquirente puede estar liquidando intrínsecamente una demanda legal inter-
puesta por el adquirido. En tal caso, debe valuarse el valor razonable del costo que hubiera implicado 
liquidar dicha demanda cuyo monto debe afectar resultados al momento de la adquisición.

Al valuar los activos, debe tomarse en consideración el valor de recuperación de los mismos, ya sea 
mediante su uso o venta, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.

Como resultado del reconocimiento de los valores asignados a los activos y pasivos asumidos del ad-
quirido surgen generalmente diferencias entre los valores contables y fiscales de los mismos, por lo 
cual debe reconocerse un efecto de impuesto a la utilidad y una participación de los trabajadores en 
la utilidad diferidos sobre las diferencias generadas por los nuevos valores en la fecha de adquisición 
modificando los montos existentes. Asimismo, debe reconocerse el efecto de pérdidas amortizables 
que subsistan con posterioridad a la adquisición. Lo anterior debe reconocerse de acuerdo con lo esta-
blecido en la normatividad relativa a estos temas.
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 » ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS

La adquirente debe reconocer, por separado del crédito mercantil, los activos intangibles identifica-
bles adquiridos en una adquisición de negocios, que el adquirido no había reconocido al no permitirlo 
la normatividad. Se considera que un activo intangible es identificable cuando posee la condición de 
separabilidad del activo o la condición de propiedad contractual o legal en los términos de la NIF C-8, 
Activos intangibles. La identificación se utiliza para reconocer el activo intangible por separado del cré-
dito mercantil. La valuación del activo intangible debe hacerse considerando lo indicado en la NIF C-8.

La condición de separabilidad significa que el activo intangible puede ser separado de los activos del 
adquirido y vendido, transferido, licenciado, rentado o intercambiado ya sea individualmente o en re-
lación con un contrato sobre otro activo o pasivo identificado, aun cuando la adquirente no pretenda 
llevar a cabo alguna de las acciones anteriores.

Un activo intangible posee la condición de separabilidad cuando este tipo de activo se puede intercam-
biar en el mercado, aun cuando no se den transacciones frecuentes al respecto, tal como una patente 
que puede ser licenciada. Una lista de clientes puede ser separable si puede ser rentada a un tercero 
para que envíe publicidad, cuando listas similares son frecuentemente rentadas en el mercado. Sin em-
bargo, no sería separable, si la lista de clientes está sujeta por ellos a condiciones de confidencialidad.

Un activo intangible que posee la condición de propiedad legal o contractual debe reconocerse por 
separado aun cuando no posea la condición de separabilidad, pues la condición de propiedad legal o 
contractual le da un valor individual, tal como en los casos en que:

a) el adquirido es un arrendatario y tiene un contrato de arrendamiento operativo en términos muy 
favorables en comparación con el mercado en un centro comercial cuya afluencia se ha incrementado 
significativamente, que hacen que dicho contrato tenga un valor adicional, lo cual debe ser reconocido 
en la adquisición. Inversamente, si el adquirido es un arrendatario y tiene contratos de arrendamiento 
operativo con términos desfavorables, no cancelables o con fuertes penalizaciones por cancelación, 
debe reconocerse una provisión por este concepto,

b) el adquirido tiene licencias de operación, tales como concesiones, que puede operar aun cuando 
no pueda vender o licenciar a terceros, y

c) el adquirido tiene patentes licenciadas a terceros, que no puede vender o licenciar a otros

Un intangible no separable por sí mismo, puede serlo junto con el contrato de uso de otro; por ejem-
plo: el conocimiento de producción ligado al uso de una patente puede separarse junto con el de uso 
de la patente. 

Pueden existir intangibles por definir, tales como propuestas en curso, las cuales no deben reconocerse 
por separado, pues estar presentando propuestas es parte del curso normal de operaciones de una 
entidad. 

La adquirente puede estar recuperando derechos concedidos al adquirido, tales como el uso de pa-
tentes, marcas, tecnología y de otros activos, como los que están sujetos a un arrendamiento opera-
tivo. En esas circunstancias, el activo recuperado debe valuarse considerando:
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a) el término remanente del contrato, sin tomar en cuenta cualquier derecho a una prórroga que 
pueda existir,

b) si los términos del contrato son favorables a la adquirente, tal como una patente concedida con 
una regalía superior a la de mercado, se considera que no existe ningún valor por la recuperación de 
los derechos,

c) si los términos del contrato son desfavorables a la adquirente, tal como una patente concedida 
con una regalía inferior a la de mercado, el efecto desfavorable, que exceda al monto de cualquier 
pena convencional de cancelación a cargo de la adquirente, se considera como el valor del derecho 
readquirido. El monto de la pena convencional debe aplicarse a resultados.

Una vez reconocido por separado un intangible como parte de la adquisición, deben aplicarse las nor-
mas establecidas en la normatividad relativa a activos intangibles, tales como la de amortización de 
activos intangibles con vida definida y la de pruebas de deterioro tanto de los activos con vida definida 
como de los activos de vida indefinida.

 » ACTIVOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES DE MERCADEO

La mayoría de los siguientes activos están sujetos a registro de las marcas, nombres comerciales, sitios 
de internet, etc., ante autoridades que dan protección al uso de los mismos. Su valor depende tanto de 
su reconocimiento en el mercado, como de que la propiedad de los mismos esté protegida para evitar 
usos indebidos por terceros. Al existir un derecho legal o contractual, éste puede ser valuado para ser 
reconocido por separado y no quedar dentro del crédito mercantil.

Tipo de activo Base de reconocimiento

Marcas registradas, nombres comerciales, marcas de servicio 
o certificación.

Derechos legales o contractuales

Imagen de mercado (colores de identificación, formas de em-
paque o diseño de empaque).

Derechos legales o contractuales

Nombres de “sitios” de Internet. Derechos legales o contractuales

Acuerdos de no competencia (con vendedores del negocio ad-
quirido).

Derechos contractuales

 » ACTIVOS RELACIONADOS CON LA CARTERA DE CLIENTES

Existen ciertos activos intangibles que están relacionados con la cartera de clientes del negocio adqui-
rido, como por ejemplo:

Tipo de activo Base de reconocimiento

Listas de clientes Contractuales

Lista de pedidos Contractuales
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Contratos con clientes y las correspondientes relaciones con 
clientes Contractuales

Relaciones no contractuales con clientes No contractuales

 » ACTIVOS  BASADOS EN CONTRATOS O DERECHOS

Un negocio adquirido puede tener una serie de contratos o de derechos que le representarán un ingre-
so futuro, tales como:

Tipo de activo Base de reconocimiento

Contratos de licencia de uso, regalías y acuerdos de conserva-
ción del status quo

Contractual

Contratos de publicidad, construcción, administración, servicio 
o suministro

Contractual

Permisos de explotación minera, forestal o de otros recursos Derecho legal

Contratos de arrendamiento (como arrendatario y como 
arrendador)

 Contractual

Permisos de construcción Derecho legal

Franquicias Contractual

Permisos de radio y teledifusión Derecho legal

Permisos de suministro de agua, energía, etc. Derecho legal

CONTROL DE LOS AJUSTES DE COMPRA
Los ajustes de compra corresponden a la entidad consolidada y no a la subsidiaria, por lo cual no 
deben afectar los estados financieros de la subsidiaria. La entidad consolidada debe mantener un 
control de los mismos, como se indica en la NIF B-8, Estados financieros consolidados o combinados. 

 » VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN. VALUACIÓN

Conceptos Reconocimiento/Valuación

Los  activos netos transferidos, pa-
sivos asumidos y capital emitido 
por la adquirente a favor del ven-
dedor para la adquisición deben 
ser

Valuados a su valor razonable, excepto por las acciones emiti-
das para reemplazar pagos basados en acciones del adquirido, 
los cuales deben valuarse de acuerdo con lo indicado en la nor-
ma relativa a pagos basados en acciones.
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Los activos netos transferidos pue-
den tener un valor en libros que 
difiera del valor razonable con el 
que se entrega a los vendedores, 
tal como en el caso de un activo no 
monetario o un negocio.

En tal caso, la adquirente debe reconocer una ganancia o pérdi-
da por la transferencia de dicho activo neto.

Cuando el activo neto transferido queda en la entidad económi-
ca en lugar de haberse transferido a los dueños anteriores del 
adquirido, No debe valuarse el activo neto transferido a su va-
lor razonable ni reconocerse una utilidad o pérdida, en virtud de 
que la adquirente retiene el control de los activos transferidos.

Instrumentos de capital emitidos 
como contraprestación

Deben reconocerse en su totalidad como capital contribuido y 
en ningún caso como capital ganado. 

Instrumentos de deuda emitidos 
como contraprestación

Deben reconocerse a su valor razonable, que normalmente es 
su valor presente.

Los instrumentos financieros con características de pasivo, de 
capital o ambos, deben valuarse de acuerdo con la norma rela-
tiva.

En el caso de una adquisición por 
intercambio de acciones

El valor más confiable puede ser el de las acciones del negocio 
adquirido, si éstas cotizan en el mercado, y las de la adquirente 
no cotizan o tienen poca bursatilidad. 

En la valuación deben evaluarse variaciones anormales en los 
precios cotizados. Asimismo, deben utilizarse técnicas de valua-
ción para obtener el valor razonable en los casos en que las ac-
ciones emitidas por la adquirente no coticen en un mercado o 
tengan poca bursatilidad.

 » ADQUISICIÓN SIN CONTRAPRESTACIÓN
En ciertos casos puede efectuarse una adquisición sin que la adquirente pague una contraprestación. 
Esto ocurre en ciertos casos tales como:

a) el adquirido (anteriormente una asociada) hace una recompra de sus acciones, lo cual incre-
menta la participación proporcional de la adquirente y le da control,

b) desaparece una condición, tal como un veto de un no controlador, que le impedía ejercer con-
trol, o

c) dos entidades unen una parte o la totalidad de sus negocios bajo un contrato de operación, sin 
transferir activos y pasivos a otra entidad, y una parte queda con el control sin restricciones 
de la operación.
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Los casos a y b anteriores deben reconocerse bajo el método de compra, reconociendo el monto de los 
activos netos identificables del negocio adquirido a la fecha en que toma el control, considerando como 
contraprestación el monto al que se tenía reconocida la inversión.

En el caso de una asociación por contrato en la cual una de las partes tiene control, ésta sigue recono-
ciendo los activos aportados a su valor en libros y los recibidos en administración a su valor razonable, 
reconociendo la participación no controladora a dicho valor.

Un acuerdo de adquisición puede establecer una contraprestación contingente con base en hechos o 
transacciones específicos a ocurrir en el futuro. La contraprestación puede quedar depositada en un 
tercero que la entregará a la parte que corresponda.

	La contraprestación que la adquirente transfiere a cambio del negocio adquirido incluye 
cualquier activo o pasivo resultante de acuerdos de contraprestaciones contingentes. La ad-
quirente debe reconocer el valor razonable de la contraprestación contingente a la fecha de 
adquisición como parte de la contraprestación transferida a cambio del negocio adquirido. 

	La contraprestación contingente en atención a la forma en que se liquidará dicha contrapresta-
ción debe clasificarse y presentarse como pasivo o capital, de acuerdo con las normas relativas. 
En el caso de que la contraprestación hubiera sido pagada, sólo puede reconocerse como una 
cuenta por cobrar u otro activo a recibir si es probable que dicha partida sea recuperable.

	Algunos cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente posteriores a la fecha 
de adquisición pueden ser el resultado de información adicional obtenida con posterioridad a 
esa fecha, sobre hechos y circunstancias que existían a la fecha de adquisición, por lo cual se 
consideran ajustes del periodo de valuación. Sin embargo, los cambios que resultan de eventos 
posteriores a la fecha de adquisición, tales como el logro de utilidades futuras, el alcanzar un 
precio por acción específico o el culminar una fase de un proyecto de investigación, no son ajus-
tes del periodo de valuación. 

Los cambios en el valor razonable que no son ajustes del periodo de valuación deben reconocerse 
como sigue:

a) la contraprestación contingente clasificada como capital no debe volver a valuarse y la liquida-
ción subsecuente debe reconocerse dentro del capital contable, y

b) la contraprestación contingente clasificada como un activo o pasivo que:
i. es un instrumento financiero debe reconocerse a su valor razonable y cualquier utili-

dad o pérdida resultante debe reconocerse en resultados o en otras partidas de utili-
dad integral según corresponda; y 

ii. si no es un instrumento financiero debe reconocerse como un ajuste al valor del activo 
o pasivo correspondiente, afectando los resultados del periodo.

Si el pago de la contraprestación contingente depende de que el valor de los títulos con los que se paga 
la contraprestación se encuentren en un cierto valor a cierta fecha y en caso contrario se incrementará 
o reducirá la cantidad de títulos entregados, no hay cambio en el monto de la contraprestación, pues 
el valor de la misma, fijado en la fecha de adquisición, se confirma con posterioridad por el número de 
títulos a entregar en definitiva.
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El que ciertas condiciones de pagos futuros a empleados o dueños del negocio adquirido sean una con-
traprestación contingente depende de la naturaleza de dichos pagos, por lo cual es necesario analizar 
sus motivos. Entender quién promovió dicho acuerdo y en qué momento se acordó, es útil para deter-
minar la naturaleza del acuerdo.

Si se celebran acuerdos con empleados clave, que en ciertos casos pueden ser los mismos dueños an-
teriores que administraban la entidad, las condiciones de los pagos denotarán si es un gasto posterior 
o una contraprestación contingente, como sigue:

a) si los pagos se efectúan sólo en tanto estén trabajando y los montos pagados están acordes al 
mercado, debe reconocerse como un gasto al pagarlos,

b) si los pagos se efectuarán aun cuando no trabajen, en tanto no lo hagan con un competidor o 
para mantenerlos inactivos, debe ser una contraprestación contingente,

c) si las cantidades que se paguen están fuera del mercado, el excedente que quede fuera del 
mercado debe ser una contraprestación contingente,

d) si la fórmula del pago está basada en utilidades para quien siga trabajando, debe ser un sueldo 
a reconocer en gastos futuros. Si está basada en el precio de los títulos de la entidad, debe ser 
una contraprestación contingente, o

e) si los accionistas del negocio adquirido, que aceptan trabajar por un periodo determinado re-
ciben un pago mayor por acción que los otros accionistas, dicho exceso debe ser un gasto del 
periodo en el que se comprometieron a prestar sus servicios.

Si la adquirente liquida los pagos basados en acciones que tenían los empleados del adquirido, el 
costo de liquidarlos es parte de la contraprestación de adquisición. Si los sustituye por pagos basados 
en acciones de la entidad adquirente, se considera que hay una modificación al plan, en los términos 
de la norma de pagos basados en acciones, y una parte del costo de hacer la sustitución se incluye en la 
contraprestación y otra parte será un gasto futuro, con base en la proporción de servicios ya prestados 
y de servicios futuros, respectivamente.

En el caso de una sustitución de instrumentos del capital en acuerdos de pagos basados en acciones, 
la adquirente debe determinar la proporción del valor de los nuevos instrumentos del capital (acciones 
u opciones sobre acciones) que está proporcionalmente devengada a la fecha de compra y el monto 
por devengar, con base en el periodo remanente de adjudicación, tomando para ello el más largo del 
periodo original o del nuevo. La diferencia entre la proporción devengada a la fecha de compra y el 
monto reconocido por el negocio adquirido es un ajuste a la contraprestación. La proporción por de-
vengar debe ser reconocida como gasto o ingreso en el periodo remanente de adjudicación modifi-
cado. El procedimiento anterior aplica tanto para pagos liquidables en efectivo como en instrumentos 
del capital. Los efectos de impuestos se aplican de acuerdo con la norma relativa al reconocimiento de 
impuestos a la utilidad.

 » RECONOCIMIENTO DEL CRÉDITO MERCANTIL

Con el objeto de que el crédito mercantil del negocio adquirido se reconozca en su totalidad en la 
entidad económica, se requiere que se determine el monto de crédito mercantil que corresponde a 
la participación no controladora. Para ello debe reconocerse el valor razonable de la participación no 
controladora. Esto puede hacerse determinando el valor de mercado que tengan las acciones del nego-
cio adquirido, utilizando una valuación basada en técnicas de valuación reconocidas o, en su defecto, 
extrapolando el valor que corresponde a la participación no controladora, en función del monto pagado 
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por la adquirente por la porción adquirida. El efecto de cualquier prima de control que hubiera pagado 
la adquirente debe ser eliminado de la extrapolación.

Un crédito mercantil debe reconocerse por la entidad económica cuando la suma de la contrapres-
tación pagada en la adquisición y la participación de la no controladora, ambos valuados a su valor 
razonable, es mayor que el monto de los activos netos del negocio adquirido valuados de acuerdo con 
lo señalado en esta norma.

Cuando la compra se hace en etapas, el monto del capital que ya se tenía debe ser considerado a su 
valor reconocido.

 » RECONOCIMIENTO DE UNA COMPRA A PRECIO DE GANGA

En el caso inusual de que la contraprestación sea inferior al valor asignado a los activos identificables 
y pasivos asumidos del negocio adquirido, debe revisarse la determinación de los valores de estas 
partidas. En caso de que el efecto persista, debe considerarse que los activos netos del negocio adquirido 
están valuados a un valor superior al de la contraprestación. En este caso, debe ajustarse el valor de los 
activos netos al valor de la contraprestación en virtud de que este último se considera el valor razonable 
de la transacción, pues corresponde al determinado para efectuar la transacción entre dos partes intere-
sadas, dispuestas e informadas, en un mercado de libre competencia. Consecuentemente, el valor de los 
activos netos del negocio adquirido debe ser igual a la suma de la contraprestación y de la participación 
no controladora valuados a su valor razonable, ya que ése fue el valor razonable de intercambio de la 
transacción.

Activos Netos  del 

negocio adquirido                

=     suma de la contraprestación  más  la participación no controladora del 
negocio adquirido

El ajuste a los valores en tal situación debe aplicarse reduciendo el valor de ciertos activos del negocio 
adquirido hasta agotarlos, ajustándolos en el siguiente orden:

a) los valores de los activos intangibles, empezando por los que se están reconociendo en el 
proceso de adquisición. Posteriormente, deben afectarse otros activos intangibles que el ad-
quirido había reconocido, tales como pagos efectuados para comprar patentes, franquicias, 
concesiones, etcétera.

b) el valor de los activos no monetarios de largo plazo tangibles, tales como las propiedades, 
planta y equipo, aplicando el ajuste a prorrata a los valores asignados, excepto por los dispo-
nibles para venta, y

c) el valor de otros activos no monetarios a largo plazo, tales como inversiones permanentes.

 
Una vez agotados los activos no monetarios a largo plazo antes mencionados, el remanente debe reco-
nocerse como una ganancia en compra en el estado de resultado integral. Este remanente se origina 
generalmente por problemas financieros u operativos del vendedor, los cuales deben identificarse y 
revelarse para respaldar la razón de la ganancia.
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 » DETERMINACIÓN DE LO INCLUIDO EN LA COMPRA

En una adquisición sólo deben reconocerse los activos netos del negocio adquirido y la correspon-
diente contraprestación y participación no controladora. Los pagos por otros conceptos deben reco-
nocerse por separado, pues no representan parte del valor de lo adquirido.

Por lo tanto, los gastos que haya erogado la adquirente en relación con la adquisición, tales como ho-
norarios de asesores, estudios de mercado o costos de emisión de capital o deuda, no deben formar 
parte de la contraprestación por tres motivos:

a) no forman parte de la contraprestación recibida por los dueños anteriores,
b) en el proceso normal de expansión de una entidad se incurren gastos similares, tales como es-

tudios de mercado para establecer una nueva planta industrial u honorarios de asesores cuando 
se establece una nueva operación, y

c) los costos de registro y emisión de capital deben reconocerse netos de su efecto de impuestos a 
la utilidad y participación de los trabajadores en las utilidades, como una disminución del capital 
emitido, dado que son costos directamente atribuibles a una transacción de emitir capital, que 
de otra manera no hubieran sido incurridos.

Algunos de los factores que deben tomarse en consideración para determinar si una transacción es 
parte del intercambio o debe segregarse son:

      a) motivo. Evaluar si es parte de la contraprestación y de los activos netos del negocio adquirido o 
si fue en beneficio sólo de la adquirente. Si el pago no es a los dueños anteriores, pero es parte de la 
transacción acordada con el vendedor, tal como un pago a la administración saliente, sí es parte de la 
contraprestación;

      b) quién la inició. Si la transacción colateral la inició la adquirente, es muy probable que sólo le be-
neficie a ésta, si no representa un pago a los dueños anteriores o a su administración. Por otra parte, si 
la inicia el vendedor es generalmente una adición a la contraprestación; o

    c) oportunidad de la transacción. Si se realizan transacciones entre la adquirente y el adquirido 
durante el periodo de la negociación, tales como gastos importantes para que el adquirido empiece a 
distribuir productos de la adquirente, éstos representan un gasto y no parte de la contraprestación.

Por lo tanto, pueden existir ciertas transacciones colaterales que benefician únicamente a la adqui-
rente, las cuales deben segregarse, tales como:

a) liquidación de situaciones contractuales o no contractuales existentes entre ambos, por ejem-
plo, una reclamación anterior del adquirido a la adquirente,

b) acuerdos de remuneración a empleados o dueños anteriores por servicios futuros, o
c) reembolso al vendedor de gastos efectuados por ellos con motivo de la transacción.

 » COMPRA EN ETAPAS

Cuando  una entidad adquiere una participación en una asociada y en una transacción posterior ad-
quiere una participación adicional que le da el control sobre la nueva subsidiaria  se conoce general-
mente como compra en etapas.
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En estas circunstancias, el monto que se ha reconocido como valor de la inversión en la asociada hasta 
la fecha en que se toma el control se considera como el valor de la contraprestación por las participa-
ciones adquiridas con anterioridad. Este valor debe estar por tanto integrado por las contraprestacio-
nes pagadas con anterioridad, ajustado por las depreciaciones o amortizaciones de activos identificados 
en cada una de las adquisiciones y deterioro de crédito mercantil en su caso, así como por los ajustes 
derivados de aplicar el método de participación a la inversión correspondiente.

Una vez que se ha adquirido el control de la subsidiaria, cualquier cambio en la participación que se 
tenga de la subsidiaria sin perder el control, debe reconocerse como una transacción de capital, tal 
como lo indica la normatividad relativa a la consolidación de estados financieros, y no se aplicarán las 
normas de esta NIF, puesto que el negocio ya fue adquirido.

Sin embargo, es posible que una entidad haga una oferta por cierto número de acciones de un negocio, 
por un determinado monto por acción y plazo para aceptación de la oferta. Aun cuando en un momento 
en ese plazo se obtenga el número de acciones que dan el control, se considera que la etapa de compra 
no ha terminado sino que continúa hasta que vence el plazo de la oferta, por lo cual las compras que 
ocurran en dicho plazo se consideran todas como una sola compra.

 » PERIODO DE VALUACIÓN

En ocasiones el reconocimiento de la adquisición no se ha completado al cierre del ejercicio, por lo cual 
la entidad adquirente debe revelar qué aspectos de la adquisición no han sido reconocidos en su tota-
lidad, haciendo la mejor estimación de ellos al cierre. El reconocimiento debe ser completado dentro 
de un periodo de valuación, el cual termina cuando la adquirente ha obtenido toda la información para 
reconocer la adquisición. Ese periodo no debe exceder de un año a partir de la fecha de adquisición.

El periodo de valuación es, por tanto, un periodo que sea suficiente para identificar y valuar:

	los activos identificables y los pasivos asumidos del negocio adquirido, así como la participación 
no controladora,

	la contraprestación pagada o el importe utilizado para determinar el crédito mercantil,
	la participación adquirida con antelación, en el caso de una compra en etapas, y
	el monto del crédito mercantil o de la ganga generado en la adquisición.

Por lo tanto, debe evaluarse la información posterior y los eventos posteriores a la adquisición, para 
determinar si existen hechos o circunstancias, que se determine ya existían a la fecha de adquisición 
y ameritan un ajuste a los montos reconocidos de la adquisición, que representan una modificación al 
crédito mercantil o a la ganga que se reconoció provisionalmente. Éstos serán más evidentes y propor-
cionarán información más confiable entre más cerca se encuentren de la fecha de compra. Los ajustes 
deben reconocerse con efectos retrospectivos a la fecha de adquisición, ajustando también efectos co-
laterales, tal como la depreciación o amortización reconocida desde la fecha de adquisición. Esto puede 
modificar la información comparativa.

En caso de que se detecte que hubo un error después del periodo de valuación, la entidad debe co-
rregir retrospectivamente los montos que se reconocieron en la adquisición en los términos de la NIF 
B-1, Cambios contables y correcciones de errores. Por otra parte, cualquier cambio en estimación, tal 
como una modificación de un pasivo contingente que fue reconocido sobre la mejor estimación a la 
fecha de compra, debe afectar los resultados del ejercicio en que la modificación se determina.
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 » RECONOCIMIENTO DE EFECTOS POSTERIORES

Una vez reconocida la adquisición, los activos y pasivos resultantes de la misma deben seguirse reco-
nociendo con base en las NIF correspondientes. Existen ciertos casos especiales cuyo reconocimiento 
debe ser como sigue:

a) un activo intangible que resulte de un derecho readquirido debe amortizarse en el plazo del 
contrato original con el negocio adquirido, aun cuando dicho derecho se ceda a otra parte por 
un plazo mayor. Si se vende, la parte no amortizada debe considerarse como parte del costo de 
dicha venta;
b) la provisión reconocida a la fecha de adquisición derivada de un pasivo contingente de 
la adquirida debe seguir siendo reconocida hasta que se liquide, se cancele o expire, por el 
monto mayor de las distintas estimaciones del desembolso necesario para liquidar la obligación 
presente; tratándose de un activo contingente, se debe reconocer a medida que se devengue;
c) los activos por indemnización deben seguirse reconociendo sobre la misma base sobre la 
que se reconoce el pasivo o el ajuste al activo indemnizable, considerando los términos con-
tractuales de la indemnización y cualquier cambio en el valor razonable de la misma; y
d) los cambios en el valor de una contraprestación contingente que no sean un ajuste a la ad-
quisición en el periodo de valuación, deben afectar los resultados del periodo, excepto por una 
contraprestación relativa al valor de los instrumentos de capital emitidos para la adquisición, 
cuyo efecto se reconoce en el capital.

NIF que son importantes para el reconocimiento posterior de los efectos de una adquisición son:

a) NIF B-8, Estados financieros consolidados o combinados, especialmente en el reconoci-
miento de los cambios en la participación controladora y no controladora,

b) NIF C-8, Activos intangibles, en cuanto a la amortización de activos intangibles de vida defi-
nida adquiridos,

c) NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos, en relación con la valuación de pasivos 
contingentes reconocidos,

d)  Boletín C-15, Deterioro en el valor de activos de larga duración y su disposición, en relación 
con la evaluación posterior del valor de los mismos,

e) NIF D-4, Impuestos a la utilidad, para el reconocimiento de efectos de impuestos sobre los 
activos y pasivos del negocio adquirido, y

f)  NIF D-8, Pagos basados en acciones, para el reconocimiento de los pagos basados en accio-
nes a empleados del negocio adquirido que continuarán laborando en la entidad.

 » ENTIDADES SIN DUEÑOS DE CAPITAL

Existen ciertas entidades en las cuales los dueños lo son temporalmente o en tanto conserven cierta 
situación con respecto a la sociedad. Tal es el caso de las sociedades mutualistas o cooperativas en las 
cuales los dueños son también clientes de las mismas y reciben un dividendo en proporción a sus com-
pras del ejercicio o son proveedores y lo obtienen en atención al monto de lo proveído. Sin embargo, 
los dueños no tienen una participación en el capital que puedan vender.

Puede darse el caso, sin embargo, de que una sociedad mutualista adquiera a otra mutualista que se 
le une, tomando control de su administración y uniendo sus operaciones. Por ejemplo, una mutualista 
que opera en una ciudad puede tomar control de otra que realiza actividades similares en otra ciudad.
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En estas transacciones el valor razonable de los activos netos del adquirido en la unión debe ser el que 
permite reconocer en la adquirente el monto de los activos identificables y los pasivos asumidos del 
adquirido. El valor razonable del adquirido debe considerarse como un capital aportado en la adquiren-
te. Si el valor razonable del adquirido es superior al de sus activos netos, se considera que se genera un 
crédito mercantil.

La valuación de los activos netos en una sociedad de este tipo debe hacerse tomando en cuenta los 
flujos de efectivo que pueden generar en el futuro. Pueden existir ciertos activos intangibles que deben 
reconocerse sobre la base de la generación de un flujo adicional futuro, tales como marcas o patentes, 
atendiendo a las normas relativas a activos intangibles. Sin embargo, si el objeto de la sociedad es ven-
der productos o prestar servicios a sus dueños, debe considerarse que estas transacciones se hacen a 
un precio reducido, en beneficio directo de sus dueños.

En el caso de que una sociedad de este tipo adquiera una entidad que emite instrumentos de su capital, 
debe aplicar el método de compra establecido en esta NIF.

 » NORMAS DE PRESENTACIÓN

Los activos y pasivos asumidos en una adquisición deben reconocerse de acuerdo con lo indicado en la 
NIF relativa a cada partida. Las siguientes partidas se presentarán como sigue:

a) el crédito mercantil debe presentarse como último renglón del activo, neto de cualquier dete-
rioro reconocido, y

b)  la ganancia en compra, de haberla, debe presentarse en la utilidad o pérdida neta en el estado 
de resultado integral.

 » NORMAS DE REVELACIÓN 

Debe revelarse la información necesaria que permita evaluar la naturaleza y efecto financiero de una 
adquisición que ocurra en el periodo o después de la fecha de los estados financieros y antes de su 
aprobación para ser emitidos. Para cumplir con lo anterior debe revelarse información relevante a la 
fecha de adquisición sobre:

a) nombre y descripción del negocio adquirido;
b) fecha de adquisición;
c) porcentaje de participación con derecho a voto adquirido;
d) motivo principal de la adquisición y cómo se adquirió el control;
e) principales factores que originan el crédito mercantil, tales como sinergias con otros negocios, 

activos intangibles no separables y otros factores;
f) monto reconocido de contraprestaciones contingentes y activos de indemnización, descrip-

ción del acuerdo y bases para determinar el monto reconocido, un estimado del rango a pagar 
o recuperar o, de no poder estimarse, razón para ello y si el máximo a pagar no está limitado;

g) valor razonable de los grupos importantes de las cuentas por cobrar adquiridas, indicando su 
valor nominal y la mejor estimación de lo no cobrable;

h) monto reconocido de cada grupo importante de activos y pasivos;
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i) las bases sobre las cuales se reconocen pasivos contingentes a la fecha de adquisición;
j) monto del crédito mercantil y efectos fiscales que puede tener;
k) descripción de cualquier transacción colateral efectuada, su monto, cómo se determinó el 

monto por liquidar de una relación preexistente, y cómo se reconoció;
l) monto de los costos de adquisición, cuentas de resultados que se afectaron y costo de emisión 

de instrumentos de capital o deuda, relacionados con la adquisición y cómo se reconocieron;
m) monto de cualquier ganancia por la adquisición, cómo se reconoció y una descripción de las 

circunstancias que la generaron;
n) base de valuación de la participación no controladora a la fecha de compra y las técnicas de 

valuación y supuestos utilizados para reconocerla, así como el monto del crédito mercantil que 
corresponde a la participación no controladora;

o) el valor de la participación que tenía la adquirente con anterioridad a la fecha de adquisición 
en una adquisición por etapas;

p) el monto del ingreso y de la utilidad o pérdida neta que contribuye el negocio adquirido en el 
periodo de su adquisición y cuáles hubieran sido estos montos sí las adquisiciones se hubieran 
efectuado al principio del ejercicio; y

q) si se ha hecho una oferta para adquirir en un cierto plazo y precio las acciones de una entidad, 
indicar el plazo, el precio de la oferta, el porcentaje de acciones por la cual se ha hecho la 
oferta y el porcentaje que se ha adquirido a la fecha de los estados financieros y a la fecha de 
emisión de los mismos.

Las revelaciones anteriores pueden hacerse por el conjunto de adquisiciones efectuadas durante el 
periodo, en caso de que éstas individualmente no sean significativas. Si alguna revelación no puede 
efectuarse por ser impráctico, debe indicarse la razón de ello. Si no se ha completado el proceso de 
reconocimiento, debe indicarse el porqué, qué montos se han reconocido sobre una base provisional y 
una estimación de los efectos por reconocer.

Debe revelarse la información que permita evaluar los efectos de los ajustes relevantes reconocidos 
en el periodo que se refieren a adquisiciones que ocurrieron en el periodo anterior. Para ello debe re-
velarse:

a) por las adquisiciones cuyo reconocimiento inicial de ciertos activos, pasivos, participa-
ción no controladora u otras partidas importantes no se ha completado, indicar las razo-
nes por las cuales el reconocimiento no se ha completado, las partidas pendientes de com-
pletar y la naturaleza y monto de los ajustes por valuación reconocidos en el periodo; 

b) el cambio en los montos reconocidos y diferencias contra lo liquidado o recuperado en 
el periodo, cambios en el rango de posibilidades de liquidación o recuperación y moti-
vos de los cambios y técnicas y modelos de valuación utilizados, en tanto se termina de li-
quidar una contraprestación contingente o de recuperar un activo de indemnización; 

c) la información requerida en la norma relativa a pasivos contingentes sobre los pasivos contin-
gentes reconocidos y no reconocidos; 
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d) el movimiento del saldo inicial al final del crédito mercantil, destacando deterioros reconocidos 
en el ejercicio, créditos mercantiles reconocidos en el periodo, efectos de impuestos a la utili-
dad, monto de crédito mercantil de grupos de activos transferidos a disponibles para venta y 
otros movimientos relevantes; y 

e) monto y naturaleza de cualquier utilidad o pérdida reconocida en el periodo relacionada con acti-
vos o pasivos de una adquisición efectuada en el periodo o periodos anteriores, que sea relevante. 
 

 » EJEMPLO

Ejemplo de nomas de revelación de adquisición de negocios del Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
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 » ACTIVIDADES A REALIZAR
Elabora un Organizador Gráfico  que incluya el objetivo, alcance y terminología  de la Adquisición de 
Negocios  (NIF B7).

 

Presenta el Balance General Consolidado de una empresa que cotice en Bolsa Mexicana de Valores don-
de se reconozca el crédito Mercantil  y las notas relacionadas con la adquisición de negocios.
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NIF D-1 INGRESOS POR CONTRATOS CON CLIENTES

 » INTRODUCCIÓN

 » BASES DEL MARCO CONCEPTUAL
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 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
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 » NORMAS DE RECONOCIMIENTO

Un resumen de los pasos a seguir:
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Una entidad debe reconocer una modificación a un contrato como sigue:
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Una entidad debe identificar una obligación a cumplir como separable como sigue:



115



116

Una entidad debe reconocer los ingresos a lo largo del tiempo si cumple con los siguientes criterios:
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 » CASOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE LA NIF D-1
Caso 1. Cobrabilidad de la contraprestación
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Caso 2.  Concesión de precio implícita

La entidad vende 1,000 unidades de un producto a un cliente a cambio de una contraprestación acor-
dada de $10 millones. 

Ésta es la primera venta de la entidad a un cliente en una nueva región, la cual está experimentando 
dificultades económicas importantes. Por lo tanto, la entidad anticipa que no podrá cobrar al cliente 
la totalidad de la contraprestación acordada. No obstante la posibilidad de no cobrar todo, la entidad 
anticipa que la economía de la región se mejore dentro de pocos años y determina que una relación con 
el cliente pueda ayudar a establecer relaciones con otros clientes potenciales en la región.

Al determinar si el contrato cumple con el criterio del inciso (e) del párrafo 41.1 de esta NIF, la entidad 
también considera los párrafos 43.1 y 43.4.3b) de la misma. Con base en la evaluación de los hechos 
y circunstancias, la entidad anticipa ofrecer un descuento en el precio y aceptar una contraprestación 
menor del cliente. En consecuencia, la entidad concluye que el precio de la transacción no es de $10 
millones y, por lo tanto, la contraprestación acordada es variable. La entidad estima la contraprestación 
variable y determina que considera tener derecho a $5 millones.

La entidad evalúa la capacidad y el compromiso del cliente de pagar la contraprestación y concluye que 
no obstante que la región está experimentando dificultades económicas, es probable que cobrará los 
$5 millones al cliente.
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La entidad concluye que el criterio del inciso (e) del párrafo 41.1 de esta NIF se cumple con base en una 
contraprestación variable estimada de $5 millones. Adicionalmente, con base en una evaluación de 
los términos del contrato y otros hechos y circunstancias, la entidad concluye que los otros criterios 
del párrafo 41.1 también se cumplen. Consecuentemente, la entidad reconoce el contrato con el clien-
te por $5 millones de acuerdo con los requerimientos de esta NIF.

Caso 3.  Modificación de un contrato para bienes

La entidad promete vender 50 productos a un cliente por $5,000 ($100 por producto). 

El control sobre los productos se transfiere al cliente a lo largo de un periodo de seis meses. La entidad 
transfiere el control sobre cada producto en un momento determinado. Después de que la entidad ha 
transferido el control sobre 30 productos al cliente, se modifica el contrato para requerir la entrega 
de 30 productos adicionales (para un total de 80 productos idénticos) al cliente. Los 30 productos adi-
cionales no se incluyeron en el contrato inicial.

Cuando se modifica el contrato, el monto de la modificación del contrato para los 30 productos adicio-
nales es de $2,700 adicionales, o $90 por producto. 

El precio de los productos adicionales refleja el precio de venta independiente de los productos al 
momento de la modificación del contrato, y los productos adicionales son separables (conforme al 
párrafo 42.4.2 de esta NIF) de los productos originales.
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La  modificación de contrato para los 30 productos adicionales es, en efecto, un contrato nuevo y 
separado para futuros productos que no afecta el tratamiento del contrato existente. La entidad re-
conoce ingresos de $100 por producto para los 50 productos en el contrato original y $90 por producto 
para los 30 productos en el nuevo contrato.

Caso 4.  Bienes adicionales a un precio que no refleja el precio de venta independiente 

Durante el proceso de negociar la compra de 30 productos adicionales, las partes acuerdan inicial-
mente un precio de $85 por producto. Sin embargo, el cliente descubre que los 30 productos iniciales 
transferidos al cliente tienen defectos menores que sólo aplicaron a los productos entregados. La en-
tidad promete un crédito parcial de $10 por producto para compensar al cliente por la pobre calidad 
de aquellos productos.

 La entidad y el cliente acuerdan incorporar el crédito de $300 ($10 descuento × 30 productos) a la con-
traprestación a la cual la entidad tendrá derecho para los 30 productos adicionales. 

La modificación de contrato establece que el precio de los 30 productos adicionales es de $2,250, o ($75  
x 30 productos). Ese precio incluye el precio acordado de los 30 productos adicionales de $2,550, u $85 
por producto, menos el crédito de $300.

Al momento de la modificación, la entidad reconoce los $300 como una reducción del precio de la tran-
sacción y, por lo tanto, como una reducción de los ingresos para los 30 productos iniciales transferidos. 
Al reconocer la venta de los 30 productos adicionales, la entidad determina que el precio negociado de 
$85 por producto de hecho no releja el precio de venta independiente de los productos adicionales. 
Consecuentemente, la modificación del contrato no cumple las condiciones del párrafo 41.12 de esta 
NIF para tratarse como un contrato separado. 

Debido a que los productos pendientes de entregarse son separables de los ya transferidos, la entidad 
aplica los requerimientos de párrafo 41.13a) y trata la modificación como una rescisión del contrato 
original y la creación de un nuevo contrato.
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No obstante que la modificación de contrato establece que el precio de los 30 productos adicionales es 
de $2,250, o $75 por producto, como resultado del acuerdo entre la entidad y el cliente de incorporar el 
crédito a la contraprestación a la cual la entidad tendrá derecho para los 30 productos adicionales, para 
efectos contables dicho crédito representa una reducción de los ingresos para los 30 productos iniciales 
transferidos, debido a que se relacionan directamente con dichos productos.

 
Caso 5.  Cambio del precio de la transacción después de una Modificación de un contrato

El 1 de julio de 20X0, la entidad promete entregar dos productos separables a un cliente. El producto X se 
entrega al cliente al inicio del contrato y el producto Y se entrega el 31 de marzo de 20X1. La contrapres-
tación acordada con el cliente incluye una contraprestación fija de $900 y una variable que se estima en 
$300. 
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La entidad incluye su estimación de la contraprestación variable en el precio de la transacción, porque 
concluye que es altamente probable que no ocurra una reversión importante del importe de los ingre-
sos acumulados reconocidos cuando se resuelva la incertidumbre.

El precio total de la transacción de $1,200 se asigna por igual a las obligaciones a cumplir para los pro-
ductos X e Y, debido a que ambos productos tienen el mismo precio de venta independiente, y la contra-
prestación variable no cumple con los criterios del párrafo 44.6.2 de esta NIF que requiere la asignación 
de la contraprestación variable a una pero no ambas obligaciones a cumplir

Cuando se entrega el producto X al cliente al inicio del contrato, la entidad reconoce ingresos por $600.

El 30 de noviembre de 20X0, se modifica el alcance del contrato para incluir un compromiso de entregar 
el producto Z (en adición al producto Y pendiente de entrega) al cliente el 30 de junio de 20X1, y se au-
menta el monto del contrato por $400 (contraprestación fija), lo cual no representa el precio de venta 
independiente del producto Z. El precio de venta independiente del producto Z es igual que los precios 
de venta independientes de los productos X e Y.

La entidad trata la modificación como si fuera la rescisión del contrato actual y la creación de un nue-
vo contrato, debido a que los productos Y y Z remanentes son separables del producto X, el cual se 
entregó al cliente antes de la modificación, y la contraprestación acordada para el producto Z adicional 
no representa su precio de venta independiente. Consecuentemente, conforme al párrafo 41.13a) de 
esta NIF, la contraprestación a asignarse a las obligaciones a cumplir remanentes incluye la contrapres-
tación que se había asignado a la obligación a cumplir para el producto Y (la cual se evalúa a un precio de 
transacción asignado de $600) más la contraprestación acordada en la modificación (contraprestación 
fija de $400). El precio de transacción del contrato modificado es de $1,000, y dicho monto se asigna 
por partes iguales a la obligación a cumplir para el producto Y y a la obligación a cumplir para el pro-
ducto Z (es decir, se asigna $500 a cada obligación a cumplir).
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Al tratar la modificación como una rescisión del contrato original y la creación de un nuevo contrato, 
los ingresos a reconocerse son como sigue:

Después de la modificación pero antes de la entrega de los productos Y y Z, la entidad cambia su esti-
mación de monto de la contraprestación variable a la cual considera tener derecho a $400 (en vez de la 
estimación anterior de $300). 

La entidad concluye que el cambio de la estimación de la contraprestación variable puede incluirse en 
el precio de la transacción, porque es altamente probable que no ocurra una reversión importante del 
importe de los ingresos acumulados reconocidos cuando se resuelva la incertidumbre. 

Aunque la modificación se trata como si fuera la rescisión del contrato actual y la creación de un nuevo 
contrato conforme al párrafo 41.13a) de esta NIF, el aumento en el precio de la transacción de $100 
se atribuye a la contraprestación variable acordada antes de la modificación. Por lo tanto, conforme al 
párrafo 43.8.4, el cambio del precio de la transacción se asigna a las obligaciones a cumplir para los pro-
ductos X e Y sobre la misma base como al inicio de contrato. Consecuentemente, la entidad reconoce 
ingresos de $50 para el producto X en el periodo en el cual ocurre el cambio del precio de la transacción. 
Debido a que el producto Y no se había entregado al cliente antes de la modificación del contrato, el 
cambio del precio de la transacción que se atribuye al producto Y se asigna a las obligaciones a cumplir 
remanentes al momento de la modificación del contrato. Esto es consistente con el tratamiento que 
hubiera sido requerido por el párrafo 41.13a) si ese monto de la contraprestación variable hubiera sido 
estimado e incluido en el precio de la transacción al momento de la modificación del contrato.

 

La entidad también asigna el aumento de $50 en el precio de la transacción para el contrato modificado 
igualmente a la contraprestación de las obligaciones a cumplir para los productos Y y Z, debido a que los 
productos tienen el mismo precio de venta independiente y la contraprestación variable no cumple los 
criterios del párrafo 44.6.2 que requieren la asignación de la contraprestación variable a una pero no a 
ambas obligaciones a cumplir. Consecuentemente, el precio de la transacción asignado a las obligacio-
nes a cumplir para los productos Y y Z aumenta en $25 a $525 cada uno.
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Al tratar el cambio de la estimación de monto de la contraprestación variable a la cual considera tener 
derecho, los ingresos a reconocerse son como sigue:

El 31 de marzo de 20X1, el producto Y se entrega al cliente, y la entidad reconoce ingresos por $525. El 
30 de junio de 20X1,  el producto Z se entrega al cliente, y la entidad reconoce ingresos por $525.

Caso 6.  Modificación de un contrato para servicios

La entidad celebra un contrato de tres años para dar servicios de limpieza semanales a las oficinas de un 
cliente. El cliente se compromete a pagar anualmente $500,000. El precio de venta independiente de 
los servicios al inicio del contrato es de $500,000 por año. 

La entidad reconoce ingresos de $500,000 por año durante los primeros dos años de prestar el servicio. 
Al final del segundo año, se modifica el contrato y el honorario para el tercer año se reduce a $400,000. 
Además, el cliente acuerda ampliar el contrato por tres años más para una contraprestación de $1, 
000,000 a ser liquidado en tres pagos anuales iguales de $333,333 al inicio de los años 4, 5 y 6. 

Después de la modificación, quedan cuatro años del contrato a cambio de una contraprestación total 
de $1, 400,000 El precio de venta independiente de los servicios al inicio del tercer año es de $400,000 
por año. 

El precio de venta independiente al inicio del tercer año, multiplicado por los años remanentes del con-
trato, se considera una estimación apropiada del precio de venta independiente del contrato multianual 
(es decir, el precio de venta independiente es de 4 años × $400,000 por año = $1, 600,000).

Al inicio del contrato, la entidad determina que cada semana de servicio de limpieza es separable con-
forme al párrafo 42.4.2 de esta NIF. No obstante que cada semana de servicio de limpieza es separable, 
la entidad trata el contrato como una sola obligación a cumplir conforme al párrafo 42.1b, debido a 
que los servicios de limpieza semanales representan una serie de servicios separables que son sustan-
cialmente iguales y tiene el mismo patrón de transferencia al cliente (se transfiere el control sobre los 
servicios al cliente a lo largo del tiempo y se usa el mismo método para determinar el avance –es decir, 
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una determinación de avance basada en el tiempo).

A la fecha de la modificación, la entidad evalúa los servicios remanentes a prestarse y concluye que son 
separables. Sin embargo, el monto de la contraprestación remanente a pagarse ($1, 400,000) no refleja 
el precio de venta independiente de los servicios a prestarse ($1, 600,000).

Consecuentemente, la entidad trata la modificación conforme al párrafo 41.13a) de esta NIF como 
una rescisión del contrato original y la creación de un nuevo contrato con una contraprestación de $1, 
400,000 para cuatro años de servicios de limpieza. La entidad reconoce ingresos de $350,000 por año 
($1, 400,000 ÷ 4 años) al prestarse los servicios durante los cuatro años siguientes.

 
Caso 7. Derecho a devolver el producto
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 » NORMAS DE PRESENTACIÓN
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 » NORMAS DE REVELACIÓN
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 » EJEMPLOS

A continuación se presentan las notas a los estados financieros emitidas por Fomento Económico 
Mexicana, (FEMSA), S.A.B. de C.V. relacionadas a las normas de revelación.
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 » ACTIVIDADES A REALIZAR

Elabora un organizador gráfico a partir de la lectura de la NIF - D1 que contenga los siguientes criterios: 
objetivo, alcance, terminología.
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A  partir de la lectura de la NIF D-1 elabora un organizador gráfico que contenga ejemplos sobre las nor-
mas de revelación de las operaciones relacionadas sobre los siguientes casos:

a) Identificación del contrato con el cliente.

b) Identificación de las obligaciones a cumplir.

c) Determinación del precio de la transacción.

d) Asignación del precio de la transacción entre las obligaciones a cumplir.

e) Reconocimiento del ingreso

Resuelve el siguiente crucigrama:
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NIF D-2 COSTOS POR CONTRATOS CON CLIENTES

 » BASES DEL MARCO CONCEPTUAL 

Se fundamenta particularmente de la NIF A-2, Postulados básicos, con respecto de la devengación con-
table y la valuación. En particular, esta NIF considera el postulado básico de que los costos y gastos de 
una entidad deben asociarse con el ingreso que generen en el mismo periodo, independientemente 
de la fecha en que se realicen.

Se fundamenta también en la NIF A-1, Estructura de las Normas de Información Financiera, la NIF A-3, 
Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, así como la NIF A-4, Características 
cualitativas de los estados financieros, emitidas por el CINIF, que señalan que el objetivo esencial de la 
información financiera es ser de utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones económicas.

La NIF A-5, Elementos básicos de los estados financieros, establece: “Por costo debe entenderse, para 
fines de los estados financieros, que es el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a 
cambio de un bien o servicio adquirido por la entidad, con la intención de generar ingresos. Cuando los 
costos tienen un potencial para generar ingresos en el futuro, representan un activo”.

Convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera

Esta norma relativa al reconocimiento de los costos por contratos con clientes es convergente con la 
NIIF 15, excepto por lo mencionado en el párrafo siguiente.1

La CINIIF 12, Acuerdos de Concesión de Servicios, indica que los costos por préstamos que sean atribui-
bles a un contrato bajo el cual el operador tenga un derecho contractual de recibir un activo intangible 
(un derecho para cobrar a los usuarios del servicio público) deben capitalizarse, dando a entender que 
dicha capitalización pasa a ser parte del costo del activo intangible, lo cual es incorrecto para el CINIF. La 
INIF 17, Contratos de concesión de servicios, establece que el resultado integral de financiamiento de la 
fase de construcción debe formar parte del costo del activo en construcción, al cual se refiere el párrafo 
30 de la INIF 17 y no del activo intangible que se recibirá como contraprestación.
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 » DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

 » NORMAS VALUACIÓN
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 » NORMAS DE PRESENTACIÓN

 » NORMAS DE REVELACIÓN

 » EJEMPLOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE LA NIF
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 » ACTIVIDADES A REALIZAR
Elabora un organizador gráfico a partir de la lectura de la NIF  D-2 que contenga los siguientes criterios: 
objetivo, alcance, terminología.

A  partir de la lectura de la NIF D-2 elabora un organizador gráfico que contenga ejemplos 

*  Normas de Valuación

- Costos incrementales para obtener un contrato

- Costos para cumplir un contrato

- Aplicación a la utilidad o pérdida neta

- deterioro

* Normas de presentación

* Normas de revelación
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Resuelve el siguiente crucigrama:
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