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Estados financieros consolidados 

o combinados 



Objetivo 

La Norma de Información Financiera (NIF) B-8 “Estados financieros 

consolidados o combinados”, está en vigor desde enero de 2009. 
 
El objetivo de esta NIF es establecer las normas para la elaboración, presentación y 
revelación de los estados financieros consolidados de una entidad controladora y sus 
subsidiarias, esta NIF establece: 
  
 
• El requisito de la consolidación de estados financieros de una controladora y sus 

subsidiarias, y 
 

• Las bases para la preparación de los estados financieros combinados. 
 
 
 
 

 



 

Introducción 
 

 

Las principales aspectos de ésta NIF son: 

 

 

  
• Definición de control. 

 

• Las figuras de principal y agente. 

 

• El concepto de derechos 

protectores y el término entidad 

estructurada. 

 

• Elimina el término entidad con 

propósito especifico. 

 

 

 

 

• Establece que una 

entidad controla a otra 

en la que participa 

cuando tiene poder 

sobre ésta para dirigir 

sus actividades 

relevantes; esta 

expuesta o tiene 

derecho a rendimientos 

variables procedentes 

de dicha participación. 

 



 

Introducción 
 

 

Las principales aspectos de ésta NIF son: 

 

 

  
• Definición de control. 

 

• Las figuras de principal y 

agente. 

 

• El concepto de derechos 

protectores y el término entidad 

estructurada. 

 

• Elimina el término entidad con 

propósito especifico. 

 

 

 

 

• El principal es un 

inversionista con derecho a 

tomar decisiones sobre la 

entidad en que participa; 

por su parte el agente es 

una persona o entidad que 

toma decisiones actuando 

en nombre y en beneficio 

del principal, por lo cual, 

este no puede ser quien 

ejerza control. 

 



 

Introducción 
 

 

Las principales aspectos de ésta NIF son: 

 

 

  
• Definición de control. 

 

• Las figuras de principal y agente. 

 

• El concepto de derechos 

protectores y el término entidad 

estructurada. 

 

• Elimina el término entidad con 

propósito especifico. 

 

 

 

 

• Los derechos protectores 

están definidos como 

aquellos que exigen para 

proteger la participación del 

inversionista no controlado, 

pero no le dan poder. 

 

 



 

Introducción 
 

 

Las principales aspectos de ésta NIF son: 

 

 

  
• Definición de control. 

 

• Las figuras de principal y agente. 

 

• El concepto de derechos 

protectores y el término entidad 

estructurada. 

 

• Elimina el término entidad con 

propósito especifico. 

 

 

 

 

• El término de entidad 

estructurada es entendida 

como aquella entidad que 

ha sido diseñada de forma 

que los derechos de voto o 

similares no son el factor 

determinante para decidir 

quien controla. 

 



 

Introducción 
 

 

Las principales aspectos de ésta NIF son: 

 

 

 
 

• Definición de control. 

 

• Las figuras de principal y agente. 

 

• El concepto de derechos 

protectores y el término entidad 

estructurada. 

 

• Elimina el término entidad con 

propósito especifico. 

 

 

 

 

• Se elimina el término 

debido a que se considera 

que para identificar a una 

entidad como subsidiaria no 

es determinante el objetivo 

y propósito de operación 

que está tiene. 

 



Introducción- Bases del Marco Conceptual 
 

NIF A-2, Postulados básicos, el cual establece que: “la entidad económica es 
aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, construida 
por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros; la 
personalidad de la entidad económica es independiente de sus accionistas, 
propietarios o patrocinadores”. 

 

Con base en lo anterior, la NIF B-8 requiere que una entidad controladora 
presente estados financieros consolidados; es decir , incluyendo los de las 
entidades en las que ejerce control y que se denominan subsidiarias. 

 

 

 

 

  

 



Diferencias entre las NIF  y los IFRS 

 

• Pérdida de Control. 

 

• Estados financieros no 
consolidados. 

 

 

• Revelaciones de 
participaciones no 
controladoras 
significativas. 

 

 

 

En los casos en los que la 

controladora pierde el control 

sobre una subsidiaria, pero 

mantiene una parte o la totalidad 

de la inversión permanente, la 

NIF B-8 solo requiere dar 

tratamiento a la inversión 

retenida de acuerdo con lo que 

establezcan las NIF relativas al 

nuevo tipo de inversión. 

 

 



Diferencias entre las NIF  y los IFRS 

• Pérdida de Control. 

 

 

• Estados financieros no 
consolidados. 

 

 

• Revelaciones de 
participaciones no 
controladoras 
significativas. 

 

 

 

Establece que las inversiones 

permanentes en subsidiarias 

deben ser valuadas aplicando el 

método de participación 

establecido en la NIF C-7. 

 



Diferencias entre las NIF  y los IFRS 

• Pérdida de Control. 

 

 

• Estados financieros no 
consolidados. 

 

 

• Revelaciones de 
participaciones no 
controladoras 
significativas. 

 

 

 

La NIF B-8 no requiere que la 

controladora revele información 

financiera resumida de la 

subsidiaria relativa. 

 



Normas de Presentación-Estados Financieros Consolidados 

Bases de la consolidación de estados financieros. 

La controladora, 

debe presentar sus 

inversiones en 

subsidiarias 

mediante la 

consolidación de 

sus estados 

financieros. 

 

 

La consolidación de 

los estados 

financieros de una 

subsidiaria debe 

hacerse desde la 

fecha en que se 

obtiene el control de 

dicha subsidiaria y 

suspenderse a partir 

de la fecha en que 

se pierde el control. 

 

 Los estados 

financieros 

consolidados deben 

de incluir los 

estados financieros 

de la controladora y 

los de todas sus 

subsidiarias. 

 



Normas de Presentación-Estados Financieros Consolidados 

 

 

Requisitos de la consolidación 

de estados financieros 

 
Una controladora debe elaborar estados 

financieros consolidados utilizando políticas 

contables uniformes para transacciones y 

otros sucesos. 

 
 

Realizar los ajustes necesarios en los 

estados financieros consolidados para 

cumplir con el postulado básico de 

consistencia. 

 
Sus estados financieros deben convertirse a 

la moneda de informe establecida por la 

controladora, antes de su consolidación. 

 

Los estados financieros de la subsidiaria 

deben estar referidos a la misma fecha y al 

mismo período que los de la controladora. 

 

Las subsidiarias que dejaron de ser 

controladas, la consolidación solo debe 

abarcar operaciones por el período durante 

el cual tuvieron esa calidad. 
 

 



Normas de Presentación-Estados Consolidados 

• Estado de Situación 
Financiera. 

 

• Estado de Resultados Integral. 

 

• Estado de Flujos de efectivo. 

 

• Estado de Cambios en el 
capital. 

 

 

 

 

 

 

Debe presentar los 

activos y pasivos 

consolidados de todas 

las entidades del grupo, 

netos de las 

eliminaciones de los 

efectos de las 

operaciones 

intercompañías. 

Estado de Situación 

Financiera 

 



Normas de Presentación-Estados Consolidados 

• Estado de Situación 
Financiera. 

 

• Estado de Resultados Integral. 

 

• Estado de Flujos de efectivo. 

 

• Estado de Cambios en el 
capital. 

 

 

 

 

 

 

El capital contable debe 

presentar por separado 

el importe que es 

atribuible a la 

participación 

controladora y el que le 

corresponde a la 

participación no 

controlador. 

Estado de Situación 

Financiera 

 



Normas de Presentación-Estados Consolidados 

• Estado de Situación 
Financiera. 

 

• Estado de Resultados Integral. 

 

• Estado de Flujos de efectivo. 

 

• Estado de Cambios en el 
capital. 

 

 

 

 

 

 

Debe presentarse los 

ingresos, costos, gastos, 

la utilidad o pérdida neta 

y el resultado integral 

consolidados de todas 

las entidades del grupo 

netos de las 

eliminaciones de los 

efectos de operaciones 

intercompañías. 

Estado de Resultados Integral 

 



Normas de Presentación-Estados Consolidados 

• Estado de Situación 
Financiera. 

 

• Estado de Resultados Integral. 

 

• Estado de Flujos de efectivo. 

 

• Estado de Cambios en el 
capital. 

 

 

 

 

 

 

Debe presentar los flujos 

de efectivo consolidados 

de todas las entidades 

del grupo netos de las 

eliminaciones 

intercompañías. 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 



Normas de Presentación-Estados Consolidados 

• Estado de Situación 
Financiera. 

 

• Estado de Resultados Integral. 

 

• Estado de Flujos de efectivo. 

 

• Estado de Cambios en el 
capital. 

 

 

 

 

 

 

Debe mostrar el saldo 

inicial, los cambios y el 

saldo final de las 

participaciones 

controladora y no 

controladora, en forma 

separada. 

 

Estado de Cambios en el 

capital 

Los cambios en la participación de una 

controladora en una subsidiaria que no den lugar 

a una pérdida de control deben considerarse 

como transacciones de capital (es decir, 

transacciones entre propietarios). 

 



Procedimiento de la consolidación de estados financieros. 
 

Para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse 

como sigue: 

 A)  

 

 B) 

 

 C) 

 

 D) 

 

 E) 

 

 F) 
 

Integrar los estados 

financieros de las 

subsidiarias a los de la 

controladora. 

*Aunque el porcentaje de participación de la controladora en la subsidiaria sea 

menor que el cien por ciento, se debe de sumar los importes en las partidas 

que por sustancia económica tienen la misma naturaleza. 

 



Para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse 

como sigue: 

 A)  

 

 B) 

 

 C) 

 

 D) 

 

 E) 

 

 F) 
 

Integrar en los estados 

financieros consolidados 

los ajustes a los activos 

netos de las subsidiarias 

en su adquisición. 

Procedimiento de la consolidación de estados financieros. 
 

 



Procedimiento de la consolidación de estados financieros. 

Para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse 

como sigue: 

 A)  

 

 B) 

 

 C) 

 

 D) 

 

 E) 

 

 F) 
 

Eliminar las inversiones 

permanentes en 

subsidiarias.  

 



Procedimiento de la consolidación de estados financieros. 

Para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse 

como sigue: 

 A)  

 

 B) 

 

 C) 

 

 D) 

 

 E) 

 

 F) 
 

Eliminar todos los efectos de 

las operaciones y saldos 

intercompañias. 

 



Procedimiento de la consolidación de estados financieros. 

Para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse 

como sigue: 

 A)  

 

 B) 

 

 C) 

 

 D) 

 

 E) 

 

 F) 
 

Determinar la 

participación no 

controladora. 

 



 
 

Procedimiento de la consolidación de estados financieros. 
 

Para la elaboración de los estados financieros consolidados, debe procederse 

como sigue: 

 A)  

 

 B) 

 

 C) 

 

 D) 

 

 E) 

 

 F) 
 

Presentar estados 

financieros consolidados. 

 



Ajustes de Consolidación 

 

 
El postulado de devengación contable, en el proceso de consolidación se llevan 
a cabo ajustes a los estados financieros consolidados, con el objetivo de 
presentar la información financiera desde la perspectiva de la entidad 
económica. 

 

Las operaciones llevadas a cabo entre las entidades legales que consolidan, se 
eliminan por considerarse no devengadas, pues en realidad, está no ha llevado 
a cabo operaciones con terceros. 

 

 

 

 



Resumen de ajustes de consolidación 

• Eliminación de las inversiones 
permanentes en subsidiarias. 

 

• Eliminación de todos los 
efectos de las operaciones y 
saldos intercompañias. 

 

• Determinación de la 
participación no controladora.  

 

 

 

 

 

 

Deben eliminarse los importes 

de las inversiones permanentes 

en las subsidiarias que tiene 

reconocidos la controladora 

contra los importes de los 

capitales contables de dichas 

subsidiarias, así como, en su 

caso, la participación en los 

resultados de subsidiarias 

reconocida en el estado de 

resultado integral. 

 



Resumen de ajustes de consolidación 

• Eliminación de las inversiones 
permanentes en subsidiarias. 

 

• Eliminación de todos los 
efectos de las operaciones y 
saldos intercompañias. 

 

• Determinación de la 
participación no controladora.  

 

 

 

 

 

 

Deben eliminarse todos los 

efectos de las operaciones y 

saldos intercompañias del 

período, así como de las 

operaciones de períodos 

anteriores que sigan teniendo 

efecto del período actual. 

La generación de pérdidas en 

las operaciones 

intercompañias puede 

considerarse como un indicio 

de deterioro de los activos 

negociados; 

 



Resumen de ajustes de consolidación 

• Eliminación de las inversiones 
permanentes en subsidiarias. 

 

• Eliminación de todos los 
efectos de las operaciones y 
saldos intercompañias. 

 

• Determinación de la 
participación no controladora.  

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, debe observarse 

lo establecido en las NIF 

particulares aplicables a cada 

tipo de activo para hacer, en 

su caso, las pruebas de 

deterioro correspondientes. 

Las pérdidas en las 

operaciones intercompañías 

que sean evidencias de 

pérdidas por deterioro no 

deben eliminarse. 

 



Resumen de ajustes de consolidación 

• Eliminación de las inversiones 
permanentes en subsidiarias. 

 

• Eliminación de todos los 
efectos de las operaciones y 
saldos intercompañias. 

 

• Determinación de la 
participación no controladora.  

 

 

 

 

 

 

Derivado de la eliminación de 

las operaciones y saldos 

intercompañías, la 

controladora debe reconocer 

los ajustes correspondientes a 

los pasivos y activos 

consolidados por impuestos 

diferidos correspondientes a 

las diferencias temporales, las 

pérdidas fiscales y los créditos 

fiscales sugeridos o 

modificados como 

consecuencia de tales 

eliminaciones. 

 



Resumen de ajustes de consolidación 

• Eliminación de las inversiones 
permanentes en subsidiarias. 

 

• Eliminación de todos los 
efectos de las operaciones y 
saldos intercompañias. 

 

• Determinación de la 
participación no controladora.  

 

 

 

 

 

 

Si una subsidiaria tiene en 

circulación acciones 

preferentes con derechos 

acumulativos que estén 

clasificadas como capital 

contable y cuyos 

inversionistas sean las 

participaciones no 

controladoras, la controladora 

debe reconocer su 

participación en el resultado 

integral del período. 

 



Normas de Presentación 

 

 

Pérdida del control 

Dar de baja los activos y pasivos de la 

antes subsidiaria. 

 

cancelar del importe correspondiente 

a cualquier                                    

participación no controladora dentro 

del capital contable. 

 

A partir de la fecha en que se pierde el control, la controladora debe dejar de consolidar los 

estados financieros de la antes subsidiaria. 

 



Normas de Revelación-  
Estados financieros consolidados 

 

 

  

Juicios y supuestos 

significativos 

Una entidad debe revelar los juicios y supuestos significativos realizados. 

 

Controla a una participada, aún 

cuando mantiene menos de la mitad 

de los derechos de voto. 

 

No controla a la participada, aún 

cuando mantiene mas de la mitad de 

los derechos de voto. 

Es un agente o un principal. 

 



 
 
Normas de Revelación- Estados financieros no consolidados 

 

La controladora debe revelar la siguiente información general: 

Que ha usado la exención 

que establece esta NIF y que 

le permite no consolidar. 

 

 

El nombre y ubicación de la 

controladora que dentro del 

grupo ha emitido estados 

financieros consolidados de 

uso público con base en NIF 

e información respecto a 

como pueden obtenerse esos 

estados financieros 

consolidados. 

 

 

 



 
Normas de Revelación- Estados financieros no consolidados 

Asimismo, la controladora también debe revelar la siguiente 

información sobre las principales subsidiarias: 

 

Sus nombres y los 

porcentajes de participación 

de la controladora. 

 

Los importes determinados 

con base en el método de 

participación de las 

inversiones permanentes en 

las subsidiarias. 

 

 

 



Normas de Presentación-Estados combinados 

Estados financieros combinados 

Deben incluir los de entidades bajo control común y, con independencia de que exista o no 

una entidad controladora, no deben incluir los estados financieros de esta. 

Así como también deben de incluir de manera prominente la mención de que se trata de 

estos financieros combinados. 

 



Normas de Revelación 

Estados financieros combinados 

Con base su importancia relativa, en notas a los estados financieros combinados debe 
revelarse la siguiente información: 

 

           A)  

 

           B) 

 

          C) 

 

          D) 

 

          E) 

 

Las razones por las cuales se emiten 
estados financieros combinados. 

 



Normas de Revelación 

Estados financieros combinados 

Con base su importancia relativa, en notas a los estados financieros combinados debe 
revelarse la siguiente información: 

 

           A)  

 

           B) 

 

          C) 

 

          D) 

 

          E) 

 

Los nombres de las entidades bajo control 
común que se combinan, el de sus dueños o 
accionistas comunes y el porcentaje de 
participación de estos en dichas entidades. 

 



Normas de Revelación 

Estados financieros combinados 

Con base su importancia relativa, en notas a los estados financieros combinados debe 
revelarse la siguiente información: 

 

           A)  

 

           B) 

 

          C) 

 

          D) 

 

          E) 

 

La actividad económica de las entidades que se 
combinan. 

 



Normas de Revelación 

Estados financieros combinados 

Con base su importancia relativa, en notas a los estados financieros combinados debe 
revelarse la siguiente información: 

 

           A)  

 

           B) 

 

          C) 

 

          D) 

 

          E) 

 

La fecha y período de las estados financieros de 
las entidades que se combinan. 
 

 



Normas de Revelación 

Estados financieros combinados 

Con base su importancia relativa, en notas a los estados financieros combinados debe 
revelarse la siguiente información: 

 

           A)  

 

           B) 

 

          C) 

 

          D) 

 

          E) 

 

La composición del capital contable combinado. 

 



 

 

¡Gracias! 
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