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OBJETIVO 

 

 

 

Objetivo de esta NIF 

 

Esta Norma de Información Financiera (NIF) 

establece las normas para la presentación y 

estructura del estado de situación financiera (ESF) 

de propósito general (también puede denominarse 

balance general o estado de posición financiera). 

 

 

Que sean comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad relativos a períodos 

anteriores y el mismo período, como con los de otras 

entidades. 

 

 

Asimismo, esta NIF B-6 establece requerimientos 

mínimos del contenido y presentación del estado 

de situación financiera y normas generales de 

revelación. 
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ALCANCE 

 Esta NIF es aplicable a todas las entidades lucrativas que emiten estados 

financieros (EF) de propósito general en los términos establecidos en la NIF A-3, 

Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. 

 

 No están en el alcance de esta NIF los informes o análisis financieros elaborados 

por la administración que presentan fuera de sus EF, en relación al desempeño 

financiero y la situación financiera de la entidad, así como las principales 

incertidumbres a las que ésta se enfrenta. 

 

 Esta NIF no trata el reconocimiento inicial ni posterior de las operaciones que 

se reconocen como activos, pasivos y capital  contable. En NIF particulares se 

establecen los requerimientos específicos de valuación, presentación y revelación. 



NIF B-6 Estado de situación financiera 

ALCANCE 

 Esta NIF no es aplicable a la estructura y contenido de los estados de situación 

financiera intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NIF B-9, 

Información financiera a fechas intermedias. 

 

 Esta NIF es aplicable a todas las entidades que presentan EF consolidados o 

combinados (NIF B-8), y las que presentan EF individuales. 

 

 Las entidades con propósitos no lucrativos deben aplicar la NIF B-16, Estados 

financieros de entidades con propósitos no lucrativos. 
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NORMAS DE PRESENTACIÓN 

Aspectos generales 

• Con base en la NIF A-7, Presentación y revelación, para cumplir con las NIF, una 

entidad lucrativa debe presentar los siguientes EF básicos establecidos en la NIF 

A-3: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este paquete de información responde a las necesidades comunes del usuario de 

la información financiera. 

 

Estado de situación financiera 

  

Estado de resultado integral 

(ya sea en uno o en dos estados) 

  

Estado de cambios en el capital contable 

  

Estado de flujos de efectivo 

  

Los cuales se acompañan con revelaciones en notas. 
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Aspectos generales 

• Los EF deben presentar razonablemente la situación financiera y el rendimiento 

financiero, así como los flujos de efectivo de una entidad. 

 

• El estado de situación financiera (ESF) muestra información relativa a los recursos 

y obligaciones financieros de la entidad a una fecha determinada. 

 

• La información contenida en el ESF, junto con la presentada en los otros EF 

básicos, es útil al usuario de la información financiera, ya que le proporciona 

elementos de juicio respecto al nivel de riesgo financiero, grado de solvencia, 

estabilidad financiera y liquidez de la entidad. 

 

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

sin compensarlos entre sí, a menos que la NIF B-12 lo requiera o permita. 



Estructura del estado de situación financiera 

 

 El ESF muestra la posición financiera de una entidad a un momento determinado y 

para ese fin se presentan en él los activos (lo que posee la entidad), los pasivos 

(las deudas de la entidad, es decir, lo que debe la entidad) y la diferencia entre 

ellos (activos menos pasivos) que es el capital contable de la entidad. 

 

 Conforme a la NIF A-5, Elementos básicos de los estados financieros, y al párrafo 

anterior, los elementos básicos del ESF son: los activos, los pasivos y el capital 

contable y se definen como sigue: 
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Estructura del estado de situación financiera 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de: 

a) Activo – es un recurso controlado por una entidad, identificado, 

cuantificado en términos monetarios, del que se esperan 

fundadamente beneficios económicos futuros, derivado de 

operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado 

económicamente a dicha entidad. 

 

b) Pasivo – es una obligación presente de la entidad, virtualmente 

ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que 

representa una disminución futura de recursos económicos, 

derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado 

económicamente a dicha entidad. 

 

c) Capital contable – es el valor residual de los activos de la 

entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. 
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El ESF se presenta usualmente en cualesquiera de los dos formatos 

siguientes: 
 

 

 

 

 En forma de cuenta. Esta es la 

presentación más utilizada; tradicionalmente 

en ella se muestran, horizontalmente, del 

lado izquierdo el activo y del lado derecho el 

pasivo y el capital contable o se muestran en 

este orden en forma vertical. En este formato 

el activo es igual a la suma del pasivo y del 

capital contable. 
 

 

 

 En forma de reporte. Este formato se 

presenta verticalmente: en primer lugar se 

presenta el activo, en segundo lugar se 

incluye el pasivo y en el tercero o último lugar 

se presenta el capital contable. En este 

formato el capital contable es igual a la 

diferencia entre el activo menos el pasivo. 
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Estructura del estado de situación financiera 
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Estructura del estado de situación financiera 

 El ESF está conformado por renglones, los cuales se identifican como 

rubros, también llamados categorías, y niveles (totales y subtotales), los 

rubros, a su vez, se integran por: 
 

 Clases. Definen los distintos tipos de activos, pasivos o elementos de capital contable 

que integran cada uno de sus rubros. Por ejemplo, el rubro de “propiedades, planta y 

equipo” se integra por las clases siguientes: edificios, terrenos, equipos de transporte, 

maquinaria, mobiliario y equipos de oficina, etc.; estas clases, a su vez, se segregan en: 
 

 Partidas. Son las unidades individuales de cada clase de activos, pasivos o elementos 

de capital contable; por ejemplo, una maquinaria individual dentro de la clase 

“maquinaria” dentro del rubro “propiedades, planta y equipo”. Estas partidas, pueden 

segregarse en: 
 

 Componentes. Son las partes con características distintas del resto de las otras partes 

que componen una partida; por ejemplo, una partida de maquinaria se segrega en 

componentes cuya vida útil es claramente distinta del resto. 

 



 

Niveles de Activos 

que debe incluir: 

 

 

Niveles de Pasivos 

y Capital Contable: 

 

Total de activos a corto plazo 

 

Total de activos a largo plazo 

 

Total de activos 
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Estructura del estado de situación financiera 

 

Total de pasivos a corto plazo 

Total de pasivos a largo plazo 

Total de pasivos 

Total de capital contable 

Total de pasivos y capital contable 



 Rubros de activos a corto plazo: 

 

 Rubros de activos a largo plazo: 

 

 Rubros de pasivos a corto plazo: 

 

 Rubros de pasivos a largo plazo: 

 

 Rubros de capital contable: 

• Efectivo y equivalentes de efectivo (NIF C-1). 

• Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos (NIF C-

1). 

• Inversiones a corto plazo (Boletín C-2). 

• Cuentas y documentos por cobrar a clientes y otros, neto 

(Boletín C-3). 

• Inventarios, neto (NIF C-4). 

• Activos biológicos (Boletín E-1). 

• Pagos anticipados y otros activos (NIF C-5). 

• Activos de larga duración disponibles para su venta 

(Boletín C-15). 

• Activos relacionados con operaciones discontinuadas 

(Boletín C-15). 

• Activos por instrumentos financieros derivados y de 

cobertura (Boletín C-10). 

• Obra ejecutada por aprobar (Boletín D-7). 

• Impuestos a la utilidad a favor o por recuperar (NIF D-4). 

• Partes relacionadas (NIF C-13). 

• Inversión neta para el arrendador en arrendamientos 

capitalizables (Boletín D-5). 
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 Rubros de activos a corto plazo: 

 

 Rubros de activos a largo plazo: 

 

 Rubros de pasivos a corto plazo: 

 

 Rubros de pasivos a largo plazo: 

 

 Rubros de capital contable: 

Estructura del estado de situación financiera 

• Inventarios, neto (NIF C-4). 

• Inversiones (Boletín C-2). 

• Inversiones reconocidas bajo el método de participación 

(NIF C-7). 

• Propiedades, planta y equipo (NIF C-6). 

• Propiedades de inversión (Circular 55). 

• Activos intangibles, excluyendo el crédito mercantil (NIF 

C-8). 

• Activo neto proyectado de planes de beneficios a 

empleados (NIF D-3). 

• Activos por instrumentos derivados y de cobertura 

(Boletín C-10). 

• Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos (NIF C-

1). 

• Pagos anticipados y otros activos (NIF C-5). 

• Activo por impuesto a la utilidad diferido (NIF D-4). 

• Activo por participación de los trabajadores en la utilidad 

diferida (NIF D-3). 

• Crédito mercantil (NIF B-7). 
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 Rubros de activos a corto plazo: 

 

 Rubros de activos a largo plazo: 

 

 Rubros de pasivos a corto plazo: 

 

 Rubros de pasivos a largo plazo: 

 

 Rubros de capital contable: 

• Proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por 

pagar (Boletín C-9). 

• Préstamos (de instituciones financieras y de otros 

acreedores) (Boletín C-9). 

• Porción circulante de la deuda largo plazo (Boletín C-9). 

• Pasivo por retención de efectivo y cobros por cuenta de 

terceros (Boletín C-9). 

• Anticipos de clientes (Boletín C-9). 

• Pasivo por impuesto a la utilidad causado (NIF D-4). 

• Obra cobrada por ejecutar (Boletín D-7). 

• Pasivos por instrumentos financieros derivados y de 

cobertura (Boletín C-10). 

• Provisiones (Boletín C-9). 

• Provisión de pérdidas sobre contratos de construcción 

(Boletín D-7). 

• Partes relacionadas (NIF C-13). 

• Pasivos relacionados con activos disponibles para su 

venta (Boletín C-15). 

• Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas 

(Boletín C-15). 

• Otros pasivos a corto plazo (Boletín C-9). 

Estructura del estado de situación financiera 
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 Rubros de activos a corto plazo: 

 

 Rubros de activos a largo plazo: 

 

 Rubros de pasivos a corto plazo: 

 

 Rubros de pasivos a largo plazo: 

 

 Rubros de capital contable: 

• Deuda a largo plazo (Boletín C-9). 

• Provisión de beneficios posteriores al empleo (NIF D-3). 

• Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de 

propiedades, planta y equipo (NIF C-18). 

• Provisión por impuesto a la utilidad diferido (NIF D-4). 

• Provisión por participación de los trabajadores en la 

utilidad diferida (NIF D-3). 

• Pasivos por instrumentos derivados y de cobertura a 

largo plazo (Boletín C-10). 

• Partes relacionadas (NIF C-13). 

• Porción del pasivo convertible en capital (NIF C-12). 

• Otros pasivos a largo plazo (Boletín C-9). 

Estructura del estado de situación financiera 
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 Rubros de activos a corto plazo: 

 

 Rubros de activos a largo plazo: 

 

 Rubros de pasivos a corto plazo: 

 

 Rubros de pasivos a largo plazo: 

 

 Rubros de capital contable: 

• Capital social (Boletín C-11). 

• Acciones en tesorería. 

• Prima de emisión o de venta de acciones o capital 

adicional pagado (Boletín C-11). 

• Capital aportado por planes de participación a 

empleados (NIF D-8). 

• Aportaciones para futuros aumentos de capital (Boletín 

C-11). 

• Otros resultados integrales, netos de impuestos (NIF B-3 

y B-4). 

• Reservas de capital (Boletín C-11). 

• Utilidades (o pérdidas) retenidas o acumuladas (Boletín 

C-11). 

• Participación no controladora (NIF B-8). 

Estructura del estado de situación financiera 



Estructura del estado de situación financiera 

 

• Cuando sea relevante para entender la situación financiera de la entidad, en el 

ESF deben presentarse rubros, encabezados, subtotales y niveles adicionales. 

Cada clase significativa de partidas similares debe presentarse por separado y 

también las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan 

importancia relativa. 

 

• Esta NIF no prescribe el orden ni el formato en que deben presentarse los 

rubros. Los párrafos 52.5 a 52.11 simplemente enumeran rubros que son lo 

suficientemente diferentes, en su naturaleza o función, para justificar su 

presentación por separado en el ESF conforme a los párrafos 52.14 y 52.15. 
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Activo 

 

 

Pasivo y Capital Contable 
 

 la naturaleza y la liquidez 

     de los activos; 

 

 la función de los activos 

     dentro de la entidad; 

NIF B-6 Estado de situación financiera 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

Estructura del estado de situación financiera 

• Debe decidirse si se presentan rubros adicionales de forma separada en función de 

una evaluación de: 

 

 los importes, la naturaleza y el plazo 

     de los pasivos; y 

 

 la importancia de los rubros 

      del capital contable. 

• La utilización de diferentes bases de valuación para distintos rubros de activos 

sugiere que su naturaleza o su función difieren y, en consecuencia, deben 

presentarse por separado. 



Clasificación de activos y pasivos a corto plazo y a largo plazo  

 El ESF, con base en los párrafos 53.2 al 53.6 siguientes, puede; 

 

i) presentarse clasificando los activos y pasivos a corto y largo plazo o 

 

ii) presentando los activos y pasivos en orden ascendente o decreciente de 

disponibilidad y exigibilidad, respectivamente (grado de liquidez), sin clasificarlos a 

corto y largo plazo.  

 

Los activos y pasivos a corto plazo y a largo plazo pueden presentarse por 

separado como categorías separadas en el ESF, excepto cuando una 

presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información confiable 

que sea más relevante. Cuando se aplique esa excepción, todos los activos y 

pasivos deben presentarse ordenados atendiendo a su liquidez y plazo. 
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Clasificación de activos y pasivos a corto plazo y a largo plazo 

 

 Cuando una entidad vende bienes o servicios dentro de un ciclo de operación 

claramente identificable, la clasificación por separado de los activos y pasivos en 

corto y en largo plazo, en el ESF, proporciona información útil al distinguir los 

activos netos que están circulando continuamente como capital de trabajo, de los 

utilizados en las operaciones a largo plazo de la entidad. 

 

Esta distinción también es útil para destacar, tanto los activos que se espera 

realizar en el transcurso del ciclo normal de la operación como los pasivos que se 

deben liquidar en ese mismo periodo. 
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Clasificación de activos y pasivos a corto plazo y a largo plazo 

 

 Para algunas entidades, tales como las instituciones financieras o las 

instituciones de seguros y fianzas, una presentación de activos y pasivos en 

orden ascendente o descendente de disponibilidad y exigibilidad, respectivamente, 

o una presentación separada de sus inversiones que cubran sus reservas 

técnicas, en su caso, proporciona información que es confiable y más relevante 

que una presentación de corto y largo plazo, ya que esas entidades no 

proporcionan bienes ni prestan servicios dentro de un ciclo normal de operaciones 

claramente identificable. 

 

Si estas entidades realizan diversas actividades puede ser necesario combinar 

las bases de presentación. La necesidad de adoptar una base de presentación 

mixta se presenta cuando una entidad tiene operaciones de diverso tipo. 



Clasificación de activos y pasivos a corto plazo y a largo plazo 

 

 Cuando se presenten en el estado de situación financiera los activos y los pasivos 

clasificados en circulantes o no circulantes, no deben clasificarse los activos y los 

pasivos por impuestos diferidos como activos o pasivos circulantes. La NIF D-4, 

Impuestos a la utilidad, requiere que los activos y pasivos por impuesto diferido, en 

su caso, netos de las estimaciones para activo por impuesto diferido no 

recuperable, se presenten en el largo plazo. 
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Activos a corto plazo 

 Una entidad debe clasificar un activo a corto plazo (circulantes) cuando cumpla 

con cualesquiera de las siguientes consideraciones:  
 

  espera realizar el activo, consumirlo o tiene la intención de venderlo en su ciclo 

normal de operación;  

  espera realizar el activo dentro de los doce meses posteriores a la fecha del 

ESF;  

  mantiene el activo principalmente con fines de negociación; o  

  el activo es efectivo o equivalentes de efectivo (como se define en la NIF C-

1), a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni 

utilizado para cancelar un pasivo dentro de los doce meses posteriores al cierre 

del periodo sobre el que se informa. 
 

Todos los demás activos deben clasificarse a largo plazo (no circulantes). 
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Activos a largo plazo 

 

 En esta NIF, el término a largo plazo (no circulante) incluye activos tangibles, 

intangibles y financieros que, por su naturaleza, son recuperables a largo plazo; 

es decir, no son recuperables en el ciclo normal de operaciones. No está prohibido 

el uso de descripciones alternativas siempre que su significado sea claro. 
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Pasivos a corto plazo 

 Un pasivo debe clasificarse a corto plazo (circulantes) cuando se cumpla con 

cualesquiera de las siguientes consideraciones: 

 

  se espera liquidar el pasivo en el ciclo normal de operación de la entidad;  

  la entidad mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociarlo; 

  el pasivo se liquidará dentro de los doce meses posteriores a la fecha del 

cierre del periodo sobre el que se informa; o 

  la entidad no tiene un derecho incondicional para posponer la liquidación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses posteriores a la fecha de cierre del 

periodo sobre el que se informa. 

 

Todos los demás pasivos deben clasificarse como a largo plazo (no circulantes). 
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Pasivos a largo plazo 

 Los pasivos financieros que proporcionan financiamiento a largo plazo (no 

circulantes) (es decir, no forman parte del capital de trabajo utilizado en el ciclo 

normal de operación de la entidad) y que no deben liquidarse dentro de los doce 

meses posteriores a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, son 

pasivos a largo plazo, sujetos a las condiciones de los párrafos 57.2 al 57.4.  

 

 Si una entidad tiene la expectativa y además la facultad para renovar o 

refinanciar con el mismo acreedor una obligación al menos durante los doce 

meses posteriores a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la 

obligación debe clasificarse a largo plazo, aun cuando de otro modo venza en un 

periodo más corto. No obstante, cuando el refinanciamiento o extensión del plazo 

no es una facultad de la entidad (por ejemplo, si no existe un acuerdo de 

refinanciamiento con los acreedores), no debe tomarse en cuenta el 

refinanciamiento potencial y la obligación debe clasificarse como a corto plazo. 
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Pasivos a largo plazo 

  Cuando una entidad infrinja una disposición contenida en un contrato de préstamo a largo 

plazo al final del periodo sobre el que se informa, provocando que el pasivo se convierta en 

exigible a voluntad del acreedor, tal pasivo debe clasificarse a corto plazo, incluso si el 

acreedor hubiera acordado no exigir el pago como consecuencia de la infracción después 

de la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa y antes de que los estados 

financieros sean autorizados para su emisión. El pasivo debe clasificarse a corto plazo 

porque, al final del periodo sobre el que se informa, no se tiene el derecho incondicional de 

aplazar la liquidación del pasivo durante, al menos, doce meses posteriores a esa fecha. 

Cuando la fecha de los estados financieros el deudor de un instrumento financiero 

contratado con condiciones de pago a largo plazo incumple con ciertas clausulas 

contractuales para mantener esa condición, para la presentación de ese instrumento 

financiero, ya sea como partida de corto o largo plazo (en el activo o en el pasivo, según la 

posición de la entidad), debe atenderse a lo establecido en la NIF B-13, Hechos 

posteriores a la fecha de los estados financieros, en la sección “Clasificación de activos, 

pasivos y capital contable”. 1 

1  Este párrafo fue modificado por las Mejoras a las NIF 2017 el 1º de enero de 2017. 
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Pasivos a largo plazo 

  El pasivo debe clasificarse a largo plazo si el acreedor acuerda, antes del final del 

periodo sobre el que se informa, la concesión de un periodo de gracia que finalice 

al menos doce meses posteriores a esa fecha, dentro de cuyo plazo la entidad 

puede rectificar la infracción y durante el cual el acreedor no puede exigir de 

inmediato el pago. 2 

 

 

 

2  Este párrafo fue eliminado por las Mejoras a las NIF 2017 el 1º de enero de 2017. 



Capital contable 

 

 Los rubros integrantes del capital contable deben presentar claramente las 

características y restricciones de ellos. La estructura del capital contable y la 

clasificación de los rubros que la integran se tratan en el Boletín C-11 (ahora NIF 

C-11), Capital contable, y en el párrafo 52.11 de esta NIF se listan los rubros que 

deben incluirse en el capital contable. 
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Información a presentar en el ESF o en las notas 

• Deben presentarse, ya sea en el ESF o en las notas a los EF, subclasificaciones 

adicionales de los rubros presentados (clases, partidas y componentes), 

clasificados de manera que sea apropiada para las operaciones de la entidad. 

 

• El detalle en las subclasificaciones por partidas y los componentes, depende de los 

requerimientos de las NIF particulares, así como de la naturaleza y la función 

de los importes afectados. Para decidir los criterios de subclasificación, deben 

utilizarse también los factores descritos en el párrafo 52.14. El nivel de información 

proporcionada variará para cada rubro, por ejemplo: 
 

 El rubro de propiedades, planta y equipo se integra por clases, de acuerdo 

con la NIF C-6; tales como edificios, terrenos, maquinaria, equipo de 

producción, equipo de transporte, mobiliario, equipo de cómputo, moldes y 

troqueles, etc. 
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Información a presentar en el ESF o en las notas 

 

 Las cuentas por cobrar deben integrarse en clases por cobrar, tales como a 

clientes, a partes relacionadas y otras. 

 Los inventarios deben integrarse, de acuerdo con la NIF C-4, en clases tales 

como mercancías, materias primas, materiales, producción en proceso y 

productos terminados, artículos entregados y/o recibidos en consignación y/o 

en demostración e inventarios (mercancías) en tránsito. 

 Los distintos tipos de pasivos y provisiones deben desglosarse por los rubros 

más representativos. 

 El capital y las reservas deben integrarse en varias clases, tales como capital 

pagado, primas de emisión y reservas (ver NIF C-11). 
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Información a presentar en el ESF o en las notas 

 

• Debe presentarse, al menos anualmente, un juego completo de estados 

financieros básicos, incluyendo información comparativa. Cuando se cambie el 

cierre del periodo sobre el que se informa y se presenten los EF por un periodo 

contable superior o inferior a un año, debe revelarse este hecho, además del 

periodo cubierto por los EF indicando: 

 

a) la razón para utilizar un periodo de duración inferior o superior a un año; y 

 

b) el hecho de que los importes presentados en los estados financieros no son 

totalmente comparables.  
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 Independientemente del método de presentación adoptado conforme al párrafo 

53.1, debe revelarse el importe que se espera recuperar o liquidar, de cada 

rubro de activo o pasivo: 
 

a) dentro de los doce meses posteriores al cierre del periodo sobre el que se 

informa; y 
 

b) después de doce meses posteriores a esa fecha.  

 

 La información sobre las fechas esperadas de realización y liquidación de los 

activos y pasivos, respectivamente, es útil para evaluar la liquidez y la solvencia de 

una entidad. Los activos financieros, incluyen, entre otras, las cuentas por cobrar 

a clientes (cuentas por cobrar comerciales), préstamos e instrumentos financieros 

por cobrar y otras cuentas por cobrar, y los pasivos financieros, las cuentas por 

pagar a proveedores, préstamos, pasivos emitidos y otras cuentas por pagar. 
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 La fecha esperada de recuperación de los activos no monetarios, como los 

inventarios, y la fecha esperada de liquidación de pasivos como las 

provisiones, independientemente de que se clasifiquen a corto y largo plazo. 

 

 Deben revelarse como hechos ocurridos después de la fecha del ESF y hasta la 

fecha autorizada para su emisión que no implican ajustes, de acuerdo con la NIF 

B-13, los eventos siguientes, que ocurren entre la fecha de cierre del periodo sobre 

el que se informa y la fecha en que se autoriza la publicación de los EF: 
 

a) refinanciamiento a largo plazo; 

b) rectificación de infracciones de contratos de préstamo a largo plazo; y 

c) concesión, por parte del acreedor, de un periodo de gracia para rectificar la 

infracción relativa a contratos de préstamo a largo plazo, por un periodo que 

cubra al menos doce meses posteriores al cierre del periodo sobre el que 

se informa. 
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• Las disposiciones contenidas en esta NIF entran en vigor para ejercicios que se 
inicien a partir del 1º de enero de 2013. 

 

 

TRANSITORIOS 
 

• Las modificaciones al párrafo 57.3 y la eliminación del párrafo 57.4 originadas por 
las Mejoras a las NIF 2017 entran en vigor para los ejercicios que inicien a partir 
del 1º de enero de 2017, permitiendo su aplicación anticipada para los ejercicios 
iniciados a partir del 1º de enero de 2016. Los cambios contables que surjan, en 
su caso, deben reconocerse en forma prospectiva con base en lo establecido en 
la NIF B-1. 3 

 

 
3  Este párrafo fue adicionado por las Mejoras a las NIF 2017 el 1º de enero de 2017. 
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Ejemplos 
 



WAL-MART  DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADOS CONSOLIDADOS  DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Notas 1 y 3) 

Miles  de pesos 
 

 
 

 
Activos 

Activos circulantes: 

Efectivo y equivalentes de efectivo  (Nota 5) 

Cuentas por cobrar – neto (Nota 6) 

Inventarios (Nota 7) 

Pagos  anticipados y otros 

Activos mantenidos para la venta  (Nota 8) 

Diciembre 31,                             Diciembre 31, 

2016                            2015 
 

 
$                        27,975,536 

9,817,878 

53,665,239 

935,125 

11,628,894 

 

 
$                     24,790,838 

9,758,720 

49,748,874 

550,253 

- 

Suman activos circulantes 

Activos no  circulantes: 

Inmuebles y equipo – neto (Nota 9) 

Activos intangibles (Nota 10) 

Activos por impuestos diferidos (Nota 15) 

Otros activos no circulantes 

104,022,672 

 
136,349,603 

41,339,532 

4,699,729 

1,518,766 

84,848,685 

 
130,222,356 

34,456,219 

3,461,109 

661,750 

Suman activos $                      287,930,302 $                   253,650,119 

Pasivos y capital contable 

Pasivos a corto plazo: 

Cuentas por pagar a proveedores (Nota 11) 

Otras cuentas por pagar (Nota 12) 

Impuestos por pagar 

Pasivos  relacionados con activos mantenidos para la venta  (Nota 8) 

 

 
 
$                        65,557,689 

17,455,165 

6,992,426 

3,951,542 

 

 
 

$                     56,395,523 

16,682,373 

4,231,457 

- 

Suman pasivos a corto plazo 

Pasivos a largo plazo: 

Otros pasivos a largo plazo (Nota 14) 

Pasivos  por impuestos diferidos (Nota 15) 

Beneficios  a los empleados (Nota 16) 

93,956,822 

 
14,778,703 

10,483,437 

1,685,324 

77,309,353 

 
13,104,120 

9,786,893 

1,629,103 

Suman pasivos 120,904,286 101,829,469 

 



WAL-MART  DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADOS CONSOLIDADOS  DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Notas 1 y 3) 

Miles  de pesos 

Capital contable (Nota 17): 

Capital social Reserva 

legal Utilidades 

acumuladas 

Otras partidas de utilidad  integral 

Prima en venta  de acciones 

Fondo  para el plan de acciones al personal 

 
45,468,428 

9,104,745 

90,545,819 

24,374,531 

3,108,097 

(          5,575,604) 

 
45,468,428 

9,104,745 

86,188,284 

13,827,795 

2,830,646 

(          5,625,092) 

Participación controladora 

Participación no controladora 

167,026,016 

- 

151,794,806 

25,844 

Suma  capital  contable 167,026,016 151,820,650 

Suman pasivos y capital  contable $                      287,930,302 $                   253,650,119 

Las notas adjuntas son  parte integrante de estos estados financieros.

 



COMPAÑÍA X, S.A. DE C.V.

Estados de situación financiera

(Pesos mexicanos)

2015 2014 2015 2014

Activo Pasivo y capital contable

Activo circulante: Pasivo a corto plazo:

Efectivo (Nota 2) $ 4,956,255 $ 673,125 Préstamos bancarios (Nota 8) $ -                                 $ 2,401,065

Proveedores 11,385,079 12,980,016

Cuentas por cobrar: Otras cuentas por pagar (Nota 9) 7,437,099 7,794,899

Clientes 410,086 740,738                   Impuestos y cuotas por pagar (Nota 10) 1,679,685 1,917,020

Impuestos federales por recuperar (Nota 4) 7,448,506 8,548,761 Beneficios directos a los empleados y PTU (Nota 12) 872,423 776,235

Partes relacionadas (Nota 3) 1,638,093 1,947,788

Otras cuentas por cobrar (Nota 5) 869,356 1,656,211                Total del pasivo a corto plazo 21,374,286 25,869,235

Total de cuentas por cobrar 10,366,041 12,893,498

Pasivo a largo plazo:

Inventarios (Nota 6) 7,621,600 16,487,181 Beneficios al retiro y beneficios por terminación

Pagos anticipados 649,508 324,134                   de los empleados (Nota 11) 213,811 157,586

Total del activo circulante 23,593,404 30,377,938 Total del pasivo 21,588,097 26,026,821

Activo no circulante: Capital contable (Nota 13):

Propiedades, maquinaria y equipos, neto (Nota 7) 30,309,677 27,456,899 Capital social 17,543,898 17,543,898

Impuestos a la utilidad diferidos (Nota 14) 1,687,926                1,867,676                Reserva legal 1,187,588 1,129,104

PTU diferida (Nota 12) 565,213                   635,747                   Utilidades acumuladas 17,438,909 16,327,714

Depósitos en garantía 1,915,929                1,858,956                Utilidad del ejercicio 313,657 1,169,679

Total del activo no circulante 34,478,745 31,819,278 Total del capital contable 36,484,052 36,170,395

  

Total del activo $ 58,072,149 $ 62,197,216 Total del pasivo y capital contable $ 58,072,149 $ 62,197,216

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de



                                                                                        COMPAÑÍA Y, S.A. DE C.V., S.F.P. 
 

                                                                                        Balances generales 
 

                                                                                        Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
 

                                                                                         (Cifras en miles de pesos) 
 

 (Notas 1 y 2)  
 

                                                                   2016 2015   2016 2015 
                                                                  ACTIVO    PASIVO Y CAPITAL   
Disponibilidades (Nota 3) $            272 $             515  Captación tradicional (Nota 9):   
      Depósitos de exigibilidad inmediata $                     529 $                534 
Inversiones en valores:      Depósitos a plazos                     8,137               10,499 
  Títulos para negociar                3,679                6,004                       8,666                11,033 
                 3,679                6,004  Otras cuentas por pagar:   
      Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 10)                       167                  1,132 
Cartera de crédito vigente (Nota 4a):       
  Créditos comerciales               2,294                2,410  Créditos diferidos y cobros anticipados                          33                       57 
  Créditos al consumo                      -                       -  Total del pasivo                     8,866                12,222 
  Créditos a la vivienda                      -                       -     
Total cartera de crédito vigente                2,294                 2,410     
       
Cartera de crédito vencida (Nota 4a):                                               
  Créditos comerciales               2,182                 1,778     
  Créditos al consumo                    15                   292     
  Créditos a la vivienda                      9                     10     
Total cartera de crédito vencida               2,206                 2,080     
       
Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 4b)                                                                                       (             1,985)       (           1,872)                                             CAPITAL CONTABLE (Nota 12):   
Total cartera de crédito, neta                 2,515                   2,618     
    Capital contribuido:   
Otras cuentas por cobrar (Nota 6)                 2,336                   2,444    Capital social                   45,000                45,000 
      Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas                     6,629                  4,504 
Bienes adjudicados, netos (Nota 7)                        -                      918  Capital ganado:   
      Fondo de reserva                          23                      23 
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 8)                 3,214                   3,433    Resultado de ejercicios anteriores       (             32,715)     (            30,367) 
      Resultado neto       (               2,857)     (              2,348) 
Otros activos:    Total del capital contable                     16,080                  16,812 
  Cargos diferidos, pagos anticipados e intangible                     579                      751     
  Impuesto a la utilidad diferido (Nota 13 IV)                12,351                 12,351     
       
Total del activo $            24,946  $            29,034  Total del pasivo y del capital contable  $               24,946 $              29,034 

       
       
 2016 2015     

CUENTAS DE ORDEN       
Garantías recibidas $ 7,943                $               7,943     
Compromisos crediticios  1,158                           1,158     
Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida  1,837                                1,214     
Otras cuentas de registro     121                                 109     
       
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
 
El capital social histórico al 31 de diciembre de 2016 y 2015, asciende a $45,000, respectivamente, y sólo está pendiente la autorización de la CNBV para considerar como capital social las aportaciones para futuros aumentos de 
capital realizadas durante 2015 y 2016. 
 
Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Entidades de Ahorro y Crédito Popular, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo 
dispuesto por los  artículos 117, 118 y 119 Bis 4 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera cons istente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la 
Sociedad hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas financieras y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

  
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración, bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben. 
 
Página de internet de la Sociedad: http://    Sitio de la Comisión: http://www.cnbv.gob.mx 
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