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Esta Norma tiene por objeto establecer las normas particulares de 

valuación, presentación y revelación relativas a las propiedades, 

planta y equipo.  

 

La NIF C-6 fue aprobada por unanimidad para su emisión y publicación 

por el Consejo Emisor del CINIF en diciembre de 2010, estableciendo su 

entrada en vigor para entidades cuyos ejercicios se inicien a partir del 1º 

de enero de 2011, excepto por los cambios provenientes de la 

segregación en sus partes componentes de partidas de propiedades, 

planta y equipo que tengan una vida útil claramente distinta; para las 

entidades que no hayan efectuado dicha segregación las 

disposiciones aplicables entran en vigor para los ejercicios que se 

inicien a partir del 1º de enero de 2012.  

 

INTRODUCCION 
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Las propiedades, planta y equipo son bienes tangibles que tienen por 

objeto: 

 

     a)    El uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad; 

     b)  La producción de artículos para su venta o para el uso de la 

propia entidad; y 

     c)   La prestación de servicios por la entidad, a su clientela o al 

público en general.  

 

      La adquisición de estos bienes denota el propósito de utilizarlos y no 

de venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad.  
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La NIF C-6 se divide en normas de valuación, 

presentación y revelación, las cuales comprenden 

las normas generales y específicas referentes a las 

propiedades, planta y equipo; como son: los 

elementos del costo inicial y sus modificaciones, el 

tratamiento contable de los principales rubros, 

intercambio de activos y otras consideraciones en la 

adquisición, así como las normas generales 

referentes a las bajas, depreciación y deterioro de 

estos bienes. 
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     Los cambios más relevantes de la NIF C-6 son: 

 

     a) Se establece que las propiedades, planta y equipo utilizados para 

desarrollar o mantener activos biológicos y de industrias extractivas 

forman parte del alcance de esta NIF; 

 

     b) Se incorpora el tratamiento del intercambio de activos en 

atención a la sustancia económica;  

 

     c) Se adicionan las bases para determinar el valor residual de un 

componente, considerando montos actuales que la entidad podría 

obtener actualmente por la disposición del mismo, como si estos 

estuvieran en la fase final de su vida útil;  

 

      

Principales cambios en relación con los 
pronunciamientos anteriores 
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     d)  Se elimina la disposición que requería que debía asignarse un valor 

determinado por avalúo a las propiedades, planta y equipo adquiridas sin costo 

alguno o a un costo que es inadecuado para expresar su significado económico, 

reconociendo un superávit donado; 

  

     e)  Se establece la obligatoriedad de depreciar componentes que sean 

representativos de una partida de propiedades, planta y equipo, 

independientemente de depreciar  el resto de la partida como si fuera un solo 

componente; y 

 

      f)   Se señala que cuando un componente esté sin utilizar debe continuar      

depreciándose, salvo que se utilicen métodos de depreciación en función a la 

actividad. 
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 La NIF C-6 converge con la normatividad internacional y 

establece normas con mayor detalle en relación con lo 

establecido a la fecha por la NIC 16. La NIF C-6 optó 

por el modelo del costo establecido en la NIC 16, no 

obstante que en la NIC 16 se establece también el 

modelo de la revaluación para este tipo de activos 

calculado por avalúo realizado periódicamente por 

valuadores calificados. El elegir una de las dos opciones 

de la NIC 16 es considerado convergente con la 

normatividad internacional. 

Convergencia con las Normas Internacionales de 
Información Financiera 
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 el modelo del costo cumple, entre otras, con las siguientes características 

cualitativas establecidas en la NIF A-4 Características cualitativas de los 

estados financieros: 

 

     a) comparabilidad, ya que el uso de un sólo modelo (costo) contribuye a 

su cumplimiento; 

 

     b) confiabilidad, ya que este modelo refleja transacciones y otros eventos 

realmente  sucedidos, se encuentra libre de sesgo o prejuicio (objetividad) y 

puede comprobarse o validarse (verificabilidad); y 

 

     c) comprensibilidad, ya que facilita a los usuarios generales el 

entendimiento de la información. 
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 Esta Norma de Información Financiera C-6 (NIF C-6) tiene 

como objetivo establecer las normas particulares de 

valuación, presentación y revelación relativas a las 

propiedades, planta y equipo, también conocidas como 

activo fijo, de tal forma que los usuarios de los estados 

financieros puedan conocer la información acerca de la 

inversión que la entidad tiene en propiedades, planta y 

equipo, así como los cambios que se hayan producido en 

dichas inversiones. 
 

NIF C-6 Propiedades, Planta y Equipo 
OBJETIVO  
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 Las disposiciones contenidas en esta NIF deben aplicarse 

a todas las entidades que emitan estados financieros 

en los términos establecidos en la NIF A-3, Necesidades 

de los usuarios y objetivos de los estados financieros.   

 

 La NIF C-6 debe aplicarse en el reconocimiento contable 

de una partida de   propiedades, planta y equipo o de un 

componente de la misma partida, salvo cuando otra NIF 

requiera o permita un tratamiento contable diferente. 
 

 

 

  

NIF C-6 Propiedades, Planta y Equipo 
ALCANCE  
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Otras NIF pueden obligar a reconocer inicialmente una 

determinada partida o componente de propiedades, planta y 

equipo de acuerdo con un tratamiento diferente al requerido 

en esta NIF C-6. Ejemplos: 

 El Boletín D-5, Arrendamientos (Boletín D-5), requiere 

que la entidad evalúe si tiene que reconocer un activo 

sobre la base de la transmisión de los riesgos y 

beneficios.   

 la NIF D-8, Pagos basados en acciones (NIF D-8), la 

cual señala que una entidad que adquiere una partida o 

un componente de propiedades, planta y equipo a través 

de un pago basado en un instrumento financiero de capital 

debe reconocer el activo recibido a valor razonable en 

términos de dicha NIF. 
 

 



12 Audit  |  Tax  |  Advisory  |    

 

© 2011, Gossler 

	

 Esta NIF no debe aplicarse a: 

      a)  propiedades, planta y equipo clasificados como destinados a ser 

vendidos o que formen parte de la discontinuación de una operación de 

acuerdo con el Boletín C-15  Deterioro del valor de los activos de larga duración 

y su disposición; 

 

     b)  activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase Boletín E-

1, Agricultura); 

 

     c)   activos para exploración y evaluación de recursos minerales (véase la 

norma internacional supletoria NIIF 6, Exploración y evaluación de recursos 

minerales); o 

 

     d)  inversiones en los fundos mineros, derechos y reservas sobre la 

exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural y otros recursos no 

renovables similares.  

       No obstante, la NIF C-6 debe aplicarse a las propiedades, planta y equipo 

utilizadas para desarrollar, explotar o mantener los activos o inversiones 

descritas en los incisos b) a d).   
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       costo de adquisición 

       costo de reemplazo  

       componente   es una porción representativa de una partida de 

propiedades, planta y equipo que usualmente tiene una vida útil claramente 

distinta del resto de dicha partida (por ejemplo, una porción representativa 

podría ser la estructura y los motores de un avión), En adelante se utilizará 

el término “componente” para designar tanto a una partida como a un 

componente de una partida de propiedades, planta y equipo; una partida 

puede estar integrada por uno o varios componentes;  

     depreciación  

     propiedades, planta y equipo  

    monto depreciable .-  es el costo de adquisición o costo de reemplazo 

de un componente menos su valor residual y, en su caso, menos las 

pérdidas por  deterioro  acumuladas. 

 

NIF C-6 Propiedades, Planta y Equipo 
DEFINICION DE TERMINOS  
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   monto recuperable .-   es el máximo beneficio económico que podría 

obtenerse de un activo; para el caso de activos de larga duración que se 

encuentren mantenidos para su uso, dicho monto recuperable está dado por 

el monto mayor  entre el valor de uso y su precio neto de venta. 

  pérdida por deterioro  

  precio neto de venta.-  

  valor residual (rescate, salvamento, desecho).-  es el monto neto en 

efectivo o equivalentes, que la entidad podría obtener actualmente por la 

disposición de un componente, como si el activo ya hubiera alcanzado la 

antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil, 

después de haber deducido los costos derivados de su enajenación o de su 

intercambio.  

 valor específico de un activo para una entidad o valor de uso 

valor neto en libros.-  es el costo de adquisición por el que se reconoce un 

componente, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 

acumuladas.  

valor razonable  

vida útil 

 

14 
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     Un componente que cumple con la definición de propiedades, 

planta y equipo debe reconocerse inicial y posteriormente como 

activo si:  

     a)  es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles 

al activo fluirán hacia la entidad, usando supuestos razonables y 

sustentables que representen la mejor estimación efectuada por la 

administración del conjunto de condiciones económicas que 

existirán durante la vida útil del mismo; y  

     b)  el costo de adquisición del componente puede valuarse 

confiablemente para cumplir con el postulado de valuación.   

15 

NORMAS DE VALUACION 
Reconocimiento – Generales 
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         Esta NIF no establece en qué consiste una porción representativa 

de una partida de propiedades, planta y equipo para propósitos de 

identificar un componente.  Para ello, se requiere que la 

administración de la entidad ejerza el juicio para aplicar los criterios de 

reconocimiento a las circunstancias específicas de la propia entidad.  

 

     Algunos componentes pueden ser adquiridos por razones de 

seguridad o de índole medioambiental. Aunque la adquisición de este 

tipo de componentes no incremente los beneficios económicos que 

proporcionan los componentes existentes, puede ser necesaria para 

que la entidad logre obtener los beneficios económicos derivados del 

resto de los componentes y éstos puedan operar de la forma prevista 

por la administración. Dichos componentes cumplen las condiciones 

para su reconocimiento como activos porque permiten a la entidad 

obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus 

componentes, respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera 

adquirido.  
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     Reconocimiento inicial 

     Un componente debe valuarse en su 

reconocimiento inicial a su costo de 

adquisición.  

          

NORMAS DE VALUACION 
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    Elementos del costo de adquisición 

   El costo de adquisición de un componente debe comprender: 

 

     a)  su precio de adquisición, incluidos los derechos, impuestos y gastos de 

importación e impuestos indirectos no recuperables; así como honorarios 

profesionales, seguros, almacenaje y demás costos y gastos que recaigan 

sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del 

precio; 

 

     b)   todos los costos directamente atribuibles necesarios para la ubicación 

del componente en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda 

operar de la forma prevista por la administración; y 

 

     c)   la estimación inicial de los costos asociados con el retiro del 

componente. Una entidad en algunos casos incurre en dicha obligación 

cuando adquiere el componente durante un determinado periodo. (NIF C-18, 

Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo). 
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      Costos que no deben formar parte del costo de adquisición: 

 

      a)  costos de apertura de una nueva instalación productiva;   

 

      b) costos de introducción de un nuevo producto o servicio 

(incluyendo costos de  actividades publicitarias y promocionales);   

 

      c)  costos de apertura del negocio en una nueva localización o 

dirigido a un nuevo segmento de clientela (incluyendo costos de 

entrenamiento o formación del  personal); o   

 

      d)  costos de administración y otros costos indirectos generales. 
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PRINCIPALES RUBROS ESTABLECIDOS EN ESTA NIF: 

 

- 44.4.1 Terrenos 

- 44.4.2 Edificio 

- 44.4.3 Maquinaria, equipo de producción, equipo de transporte, equipo de 

cómputo y otros 

- 44.4.4 Herramientas y otro equipo de operación 

- 44.4.5 Moldes, troqueles, negativos y otras partidas análogas 

- 44.4.6 Anticipos a proveedores 

 

Los anticipos a proveedores que cumplan con los requerimientos establecidos en 

la NIF C-5, Pagos anticipados, deben reconocerse como tales y sólo deben 

reconocerse como un componente a partir del momento en que cumplen con la 

definición de propiedades, planta y equipo y con lo dispuesto en el párrafo 42.1; 

y, por tanto, se hayan transferido los riesgos y beneficios inherentes a los activos 

a la entidad que efectuó los anticipos y ésta demuestra su posesión para su uso 

en la producción o suministro de bienes y servicios.  

NIF C-6 Propiedades, Planta y Equipo 
NORMAS DE VALUACION 
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Uno o más componentes pueden adquirirse por 

intercambio de uno o varios activos no monetarios o de 

uno o varios activos monetarios, o de una combinación de 

activos monetarios y no monetarios. La siguiente 

normatividad es aplicable a todas las permutas antes 

descritas  

NORMAS DE VALUACION 
INTERCAMBIO DE ACTIVOS 
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INTERCAMBIO DE ACTIVOS 

 

Una entidad debe determinar si una transacción de intercambio tiene sustancia 

comercial al considerar la medida en la cual se espera que cambien sus flujos de 

efectivo futuros como resultado de la transacción. 

 

 Una transacción de intercambio tiene sustancia comercial si:  

  

a)  la conformación (riesgo, periodicidad y monto) de los flujos de efectivo del 

activo recibido difiere de la conformación de los flujos de efectivo del activo 

transferido; o 

 

b)  El valor específico de un activo para la entidad o valor de uso cambia como 

consecuencia del intercambio; y 

 

c)  la diferencia identificada en a) o en b) es significativa en comparación con el 

valor razonable de los activos transferidos. 
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Para propósitos de determinar si un intercambio tiene sustancia 

comercial, el valor específico de un activo para la entidad o valor de uso 

de la porción de sus actividades afectada por la transacción debe reflejar 

los flujos de efectivo después de impuestos en términos de la NIF A-6 

Reconocimiento y valuación . El resultado de estos análisis puede ser 

claro sin que una entidad tenga que realizar cálculos detallados.  

 

Cuando el costo de adquisición de un componente adquirido por 

intercambio que carece de sustancia comercial o en el caso de que no 

pueda determinarse confiablemente el valor razonable del activo recibido 

ni el del activo entregado, el costo de adquisición del componente 

adquirido debe valuarse por el valor neto en libros del activo 

entregado, motivo por el cual no se genera una utilidad o una pérdida en 

la transacción.  
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Si la transacción de intercambio tiene sustancia comercial y puede 

determinarse confiablemente el valor razonable ya sea del activo recibido o del 

activo entregado, el componente adquirido por intercambio debe valuarse: 

 

a)  en primera instancia, utilizando el valor razonable del activo entregado para 

determinar el costo de adquisición del activo recibido,   

 

b)   en caso de que el activo entregado no tuviera un valor razonable confiable o 

se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido, debe 

utilizarse como unidad de costo el valor razonable del activo recibido;  

 

c)   cuando el valor razonable del activo recibido (inclusive un activo adjudicado 

en pago de una partida monetaria) es menor que el valor razonable del activo 

entregado en la fecha de recepción del bien, el valor razonable del activo 

recibido debe ser su costo de adquisición;  

 

d)   cualquier utilidad o pérdida que se genera en la transacción debe 

reconocerse inmediatamente en los resultados del periodo.  
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INTERCAMBIO DE ACTIVOS 

 

Para efectos de esta NIF, en la determinación del valor 

razonable, debe utilizarse el enfoque basado en el 

mercado de venta, ya sea de un activo idéntico o de 

uno similar. 
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  Cuando un componente ha sido adquirido sin costo alguno, ya 

sea por donación o por que esté totalmente subsidiado, su costo 

de adquisición debe ser nulo; salvo en el caso de una entidad no 

lucrativa, en cuyo caso el componente debe reconocerse en 

términos de lo dispuesto por la NIF E-2, Donativos recibidos u 

otorgados por entidades con propósitos no lucrativos. 

 

   Los costos de adquisición de los componentes adquiridos en 

moneda extranjera deben reconocerse a los tipos de cambio 

históricos vigentes en las fechas en que se hayan adquirido los 

mismos, considerando lo dispuesto en la NIF B-15 Conversión de 

monedas extranjeras  
 

NORMAS DE VALUACION 
OTRAS CONSIDERACIONES 
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RECONOCIMIENTO POSTERIOR 

 

NORMA   GENERAL 

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como activo, un 

componente debe reconocerse a su costo de adquisición 

menos la depreciación acumulada y el monto acumulado 

de pérdidas por deterioro, para determinar su valor neto 

en libros. 

 
NORMAS DE VALUACION 
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DEPRECIACION POR COMPONENTE 

Cada componente que tiene un costo de adquisición 

importante con relación al costo de adquisición total de una 

partida de propiedades, planta y equipo y que usualmente 

tiene una vida útil claramente distinta del resto de las partes que 

integran dicha partida, debe depreciarse de forma separada, 

salvo que se trate de un componente no sujeto a depreciación.  

 

Para ello, una entidad debe distribuir el monto inicialmente 

reconocido con respecto a una partida entre sus 

componentes importantes 

NORMAS DE VALUACION 
APLICABLES A LA DEPRECIACION 
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Un componente puede tener una vida útil y un método de 

depreciación que coincidan con la vida y el método utilizados 

para otros componentes de la misma partida. En tal caso, 

ambos componentes pueden agruparse para determinar el 

monto depreciable.  

 

En la medida que la entidad deprecie de forma separada 

algunos componentes de una partida, también debe 

depreciar de forma separada el resto de la partida como si 

fuera un solo componente. Si la entidad tiene diversas 

expectativas de vida útil para cada una de las partes que 

conforman el resto, puede ser necesario emplear técnicas de 

aproximación para depreciar dicho resto, de tal forma que 

represente fielmente el patrón de obtención de beneficios 

económicos futuros o la vida útil de sus partes, o ambos. 
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El monto depreciable de un componente debe asignarse a 

resultados sistemáticamente a lo largo de su vida útil. La 

depreciación es un procedimiento que tiene como fin distribuir 

de una manera sistemática y razonable el costo de adquisición 

de los componentes, menos su valor residual, entre la vida útil 

estimada de cada tipo de componente. Por tanto, la 

depreciación es un proceso de distribución y no de 

valuación.  

 

El valor residual y la vida útil de un componente deben 

revisarse, como mínimo, al término de cada periodo anual o 

ciclo normal de operaciones de la entidad y, si las 

expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios 

deben reconocerse prospectivamente como un cambio en una 

estimación contable de acuerdo con la NIF B-1 Cambios 

contables y correcciones de errores. 
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La depreciación debe reconocerse incluso si el componente tiene un 

valor razonable que exceda en algún momento a su valor neto en libros, 

siempre y cuando el valor residual del componente no supere al 

valor neto en libros del mismo. Las operaciones de reparación y 

mantenimiento de un componente no deben evitar reconocer la 

depreciación.  

 

El monto depreciable de un componente debe determinarse después de 

deducir a su costo de adquisición su valor residual. En ocasiones, el 

valor residual de un componente a menudo es insignificante y, por 

tanto, irrelevante en el cálculo del monto depreciable. 

 

El valor residual de un componente puede aumentar hasta igualar o 

superar su valor neto en libros. Si esto sucediese, el cargo por 

depreciación del componente debe ser nulo, a menos que  (y hasta que) 

ese valor residual disminuya posteriormente y se haga menor que el valor 

neto en libros del componente. Si el valor residual de un componente 

excede a su valor neto en libros, no debe reconocerse una plusvalía de 

su valor. 
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La depreciación de un componente debe calcularse sobre bases y 

métodos consistentes a partir de la fecha en que esté disponible para 

su uso; esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 

administración.  

 

 

Por tanto, la depreciación no debe cesar cuando el componente esté sin 

utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre 

depreciado por completo; sin embargo, si se utilizan métodos de 

depreciación en función a la actividad, el cargo por depreciación debe 

ser nulo cuando no haya actividad temporal de producción.  

NORMAS DE VALUACION 
PERIODO DE DEPRECIACION 
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La entidad obtiene los beneficios económicos futuros de un 

componente principalmente a través de su utilización. No 

obstante, otros factores, tales como la obsolescencia 

técnica, por razones de seguridad, de índole ambiental o 

comercial y el deterioro natural producido por la falta de 

utilización del bien, producen a menudo una disminución en 

la cuantía de los beneficios económicos que cabría esperar 

de la utilización del activo.  
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Para determinar la vida útil del componente deben tomarse 

en cuenta todos los factores siguientes:   

 

a) la utilización prevista del componente.   

 

b) el desgaste físico esperado. 

 

c)  la obsolescencia técnica 

 

d) los límites legales o restricciones similares sobre el uso 

del componente. 
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Existen diversos métodos de depreciación para distribuir el monto depreciable de un 

componente de forma sistemática y razonable a lo largo de su vida útil. Entre los 

mismos se incluyen : 

 

 métodos de actividad,  

 método de línea recta,  

 métodos de cargos decrecientes y  

 métodos de depreciación especial 

(Apendice A – Guías de implementación) 

 

La entidad debe elegir el método que más fielmente refleje el patrón esperado de 

obtención de los beneficios económicos futuros del componente, considerando las 

políticas de la entidad y las características del bien. Dicho método debe aplicarse 

uniformemente en todos los periodos, a menos que se haya producido un cambio en 

el patrón esperado de obtención de dichos beneficios económicos futuros.  

NORMAS DE VALUACION 
METODO DE DEPRECIACION 
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Para determinar si un componente está deteriorado, una 

entidad debe aplicar los criterios señalados en el Boletín 

C-15; en él se explica cómo debe proceder la entidad para 

la revisión del valor neto en libros de sus activos, cómo 

debe determinar el monto recuperable de un activo y 

cuándo debe reconocer o, en su caso, revertir una pérdida 

por deterioro. Un componente ocioso en periodo 

operativo o un componente en un periodo preoperativo 

y de instalación considerablemente excedido deben 

sujetarse a una prueba de deterioro. 

NORMAS DE VALUACION APLICABLES AL DETERIORO 
GENERAL 
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En el caso de un entorno inflacionario en el que una 

entidad deba reconocer cifras reexpresadas para 

propiedades, planta y equipo, debe atenderse a lo 

establecido en la NIF B-10 Efectos de la inflación. 

NORMAS DE VALUACION  

CONTABILIDAD  INFLACIONARIA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
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El valor neto en libros de un componente debe darse de 

baja:  

 

a)por su disposición o 

 

b) cuando no se espere obtener beneficios económicos 

futuros por su uso o disposición. 

 

Cuando una entidad toma la decisión de disponer de un 

componente o no espera obtener beneficios económicos 

futuros del mismo debe sujetarlo a lo dispuesto por el 

Boletín C-15. 

NORMAS DE VALUACION  

BAJAS 
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La utilidad o pérdida surgida al dar de baja un 

componente debe incluirse en el resultado del 

periodo cuando el componente sea dado de baja, 

excepto en el caso de una venta con arrendamiento 

capitalizable en vía de regreso, en cuyo caso debe 

considerarse lo establecido en el Boletín D-5. La 

utilidad o pérdida debe clasificarse como otros 

ingresos y gastos considerando lo dispuesto por la 

NIF B-3 Estado de resultados .  
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Las propiedades, planta y equipo deben presentarse en el 

estado de posición financiera como activo no circulante, 

deduciendo de su costo de adquisición el monto acumulado 

de depreciación y pérdidas por deterioro. La integración 

de las propiedades, planta y equipo debe presentarse 

ya sea en el estado de posición financiera o en notas a 

los estados financieros.  

NORMAS DE  PRESENTACION  
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Las propiedades, planta y equipo al presentarse en los 

estados financieros deben clasificarse en: 

 

a) componentes no sujetos a depreciación, tales como: 

terrenos, activos en construcción, activos en tránsito, 

etcétera; y 

 

 

b) componentes sujetos a depreciación, tales como: 

edificios, maquinaria y equipo, muebles y enseres, 

herramienta pesada, vehículos, costos de rehabilitación y de 

urbanización de terrenos, etc. 
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En los estados financieros debe revelarse, con respecto a cada uno de los 

rubros de propiedades, planta y equipo, la siguiente información:   

 

a)  las bases de reconocimiento inicial utilizadas para determinar el costo de 

adquisición; 

 

b)  los métodos de depreciación utilizados; 

 

c)  las vidas útiles y las tasas de depreciación utilizadas; y 

 

d)  el costo de adquisición y la depreciación y deterioro acumulados, tanto al 

principio como al final de cada periodo. 

NORMAS DE REVELACION 

REVELACIONES APLICABLES A TODAS LAS ENTIDADES  
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En notas a los estados financieros debe revelarse también: 

   

a)  la existencia y los montos correspondientes a las restricciones de titularidad, 

así como los componentes que estén en garantía para el cumplimiento de 

obligaciones o tengan otro tipo de gravámenes o restricciones de cualquier 

naturaleza 

b)  En relación con componentes en curso de construcción, cuando existan 

planes aprobados para realizar dichas construcciones, el monto de los 

desembolsos reconocidos en el periodo, el monto de la inversión acumulada 

y el monto de inversión estimada para su terminación, así como el tiempo en 

que se planea llevar a cabo; 

c)  El monto de los compromisos asumidos al cierre del periodo a informar por 

la adquisición de componentes, incluyendo los que se encuentran en 

construcción mencionados en el inciso anterior; y 

d)  Si no se ha revelado de forma separada en el estado de resultados, el 

monto de compensaciones recibidas de terceros que se incluyen en el 

resultado del periodo por componentes que fueron deteriorados, perdidos o 

abandonados. 
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 Las entidades deben cumplir con las revelaciones 

señaladas en la NIF D-6, en el caso del RIF devengado 

capitalizado en el costo de adquisición de componentes en 

curso de construcción durante el periodo de adquisición. 

 

  Cuando la capacidad no utilizada en las propiedades, 

planta y equipo sea importante debe indicarse este hecho a 

través de las notas a los estados financieros, señalando la 

razón de la sobreinversión existente y los planes futuros de 

la entidad para eliminar esa improductividad. 
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Revelaciones aplicables a entidades públicas 

 
a. una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del 

periodo, mostrando: 
i. las adiciones; 

 

ii. los activos clasificados como destinados a ser vendidos o incluidos en un 

grupo de activos que haya sido clasificado como destinado a ser vendido, de 

acuerdo con el Boletín C-15; 

 

iii. desinversiones; 

 

iv. las adquisiciones realizadas mediante adquisiciones de negocios; 

 

v. las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo; 

  

vi. las pérdidas por deterioro de valor que se hayan revertido y reconocido en el 

resultado del periodo; 
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vii. la depreciación del periodo; 

 

viii. las diferencias netas de cambio surgidas en la conversión de estados 

financieros en términos de la NIF B-15; 

  

ix. de proceder, las variaciones relativas al reconocimiento de los efectos de la 

inflación en la información financiera; y 

  

x. cualesquiera otros cambios; 

 

 

b. los criterios utilizados por la administración de la entidad, para seleccionar el 

método de depreciación adoptado y para la estimación de las vidas útiles o los 

porcentajes de depreciación. 
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Las disposiciones de esta NIF entran en vigor para los ejercicios que se 

inicien a partir  del 1º de enero de 2011, excepto por los cambios 

provenientes de la segregación en sus partes componentes de partidas de 

propiedades, planta y equipo que tengan una vida útil claramente distinta; 

para las entidades que no hayan efectuado dicha segregación las 

disposiciones aplicables entran en vigor para los ejercicios que se inicien a 

partir del 1º de enero de 2012. 

 

Esta NIF deja sin efecto las disposiciones contenidas en el Boletín C-6 

Inmuebles, maquinaria y equipo. 

VIGENCIA  
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Esta NIF modifica el párrafo 101 del Boletín C-15 Deterioro en el valor de los activos  

de larga duración y su disposición, como sigue:  

 

Los cambios contables producidos por la aplicación inicial de esta Norma, si los 

hubiera, deben reconocerse como un cambio en estimaciones contables con el 
método de aplicación prospectiva establecido en la NIF B-1; sin embargo, la 

corrección de cualquier error debe hacerse de manera retrospectiva con base en la 

propia NIF B-1. La entrada en vigor de esta NIF provoca cambios de revelación en 

notas a los estados financieros por las nuevas disposiciones, las cuales deben 
afectarse de manera retrospectiva según lo establecido en la misma NIF B-1, salvo 

que se considere impráctico hacerlo. 

TRANSITORIOS  
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