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3EDITORIAL
 

COMISIÓN REGIONAL DE NORMAS DE
INFORMACIÓN FINANCIERA

 
DE LA REGIÓN CENTRO 

OCCIDENTE (CRNIF)
 

 

La edición del mes de agosto del boletín de la Comisión Regional de Normas
de Información Financiera de la Región Centro Occidente es muy
interesante por los temas que se abordan particularmente de los Estados
Financieros y otros temas de actualidad que complementan la información
adecuada para una mejor toma de decisiones.

Agradezco al CPC y MA José Miguel Perales Muñoz. Presidente de la
Comisión y a la CPC Ma del Refugio Tierranegra Licea, Vice-presidente de la
misma Comisión y coordinadora del boletín por la distinción que me hacen
para dar un mensaje en la edición del presente mes.

Toda empresa requiere de información clara, precisa y oportuna para la
toma de decisiones, sin ella los accionistas o terceros interesados no
tendrían forma alguna de analizar riesgos o amenazas que impidan el
maximizar los recursos de la organización.

La importancia de tener estados financieros confiables apegados a la
normatividad es fundamental para llevar un análisis que permita utilizar la
información financiera y económica que facilite la toma de decisiones.

También es importante el analizar la información financiera y económica a
través del uso de razones financieras para evaluar el rendimiento de la
empresa mediante métodos de cálculo e interpretación para medir, analizar
y evaluar el rendimiento, liquidez, solvencia, apalancamiento y uso
adecuado de los activos de la empresa.

El análisis de los estados financieros y su importancia como componente
indispensable en la toma de decisiones para conocer acertadamente cuando
adquirir préstamos, decidir invertir, otorgar créditos; permite a los
accionistas, inversionistas o terceros interesados minimizar los riesgos de
negocio en marcha de la empresa.

ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA UNA MEJOR
TOMA DE DECISIONES

 



El éxito para un buen análisis dependerá de la experiencia, juicio,
criterio y objetividad de la información que permita evaluar con
exactitud la información financiera a una fecha determinada y
realizar los ajustes necesarios mediante la toma de decisiones
correctas y observar en tiempo real los cambios de cualquier
organización.

Finalmente quiero expresar mi reconocimiento y gratitud a todos
los que participan activamente en la Comisión Regional de Normas
de Información Financiera y en especial a los articulistas de esta
edición al CPC José Socorro Quevedo Ramírez, CPC José Alfredo
Franco Hernández, CP y LD Verónica Cíntora Soto, CPC CP CO y
PCP José Rafael Aguilera Aguilera, CPC Ricardo Mendoza Duarte,
CPC y MA José Miguel Perales Muñoz.

Estoy seguro que los temas que se abordan en el boletín serán de
interés para toda la comunidad contable, financiera y de negocios.

Sinceramente
C.P.C., LD Y MF Esteban Elías Navarro 

Presidente de la Región Centro Occidente del IMCP. 2020-2021
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La  in fo rmac ión  f inanc ie ra  que  emana  de  l a  contab i l idad  es  in fo rmac ión
cuant i ta t i va ,  expresada  en  unidades  monetar ias  y  descr ip t i va ,  que  muest ra  l a
pos ic ión  y  desempeño  f inanc ie ro  de  una  ent idad ,  y  cuyo  obje t i vo  esenc ia l  es  e l
de  se r  út i l  a l  usuar io  genera l  en  l a  toma  de  sus  dec i s iones  económicas .  Su
mani fes tac ión  fundamenta l  son  l o s  es tados  f inanc ie ros .

Diar iamente ,  en  todos  l o s  ámbi tos  de  negoc ios ,  l o s  par t ic ipantes  de  l a  v ida
económica  toman  dec i s iones  con  re lac ión  a  ent idades  económicas ,  tanto  s i  son
usuar ios  in te rnos  o  exte rnos ,  dec i s iones  ta les  como  pedi r  o  no  un  créd i to ,

otorgar  o  no  créd i to  a  l o s  c l ientes ,  as ignar  plazos  de  créd i to ,  se lecc ionar  a  un
proveedor ,  inve r t i r  o  no  en  l a  empresa ,  otorgar  o  no  un  f inanc iamiento ,  o
so l i c i ta r  un  f inanc iamiento ,  e  in f in idad  de  dec i s iones  de  negoc ios .  Y  como
todos  sabemos ,  para  tomar  dec i s iones  adecuadas  es  necesar io  contar  con
in fo rmac ión  de  ca l idad .

Por  ta l  mot ivo  e l  obje t i vo  de  l a  contab i l idad  es  sa t i s facer  l a s  neces idades  de
los  usuar ios ,  l o  cua l  se  l ogra  a  t ravés  de  l a  ent rega  de  l o s  es tados  f inanc ie ros .

La  fo rma  en  que  se  presenta  l a  in fo rmac ión  f inanc ie ra ,  es ta  normada ,  por  l a s
Normas  de  In fo rmac ión  F inanc ie ra  (NIF ) ,  que  son  e l  cuerpo  normat i vo  que
regu la  l a  va luac ión  de  l a s  par t idas  y /o  t ransacc iones  que  deben  se r  reg i s t radas
en  l a  contab i l idad  y  su  consecuente  presentac ión  en  l o s  es tados  f inanc ie ros ,

as í  como  l a s  reve lac iones  que  deben  hacerse  a  t ravés  de  notas ,  que  f ac i l i ten  e l
entend imiento  y  aná l i s i s  de  dichos  es tados  f inanc ie ros .

 

6L A  I M P O R T A N C I A  D E  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S

C.P .C .  JOSE SOCORRO QUEVEDO RAMIREZ

La  contab i l idad  es  un  proceso  ind i spensab le ,  necesar io  para  l a  admin i s t rac ión
y  desar ro l lo  de  l a s  act i v idades  económicas  y  de  l a  economía .

 La  NIF  A -3  “Neces idades  de  l o s  usuar ios  y  obje t i vos  de  l o s  es tados  f inanc ie ros ”

c las i f i ca  a  l o s  usuar ios  de  l a  in fo rmac ión  f inanc ie ra  como  s igue :



La contabilidad es un proceso indispensable ,  necesario para la administración y
desarrollo de las actividades económicas y de la economía .

La NIF A-3 “Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros”

clasifica a los usuarios de la información financiera como sigue :

a) propietario o inversionista (también conocido como accionista o dueño) – es
toda persona que participa contractual o no contractualmente en los beneficios y
riesgos económicos de los activos netos de una entidad ,  incluye a socios ,

asociados y miembros o participantes de una sociedad mutualista (entidades
lucrativas);

b) patrocinadores – incluye a patronos ,  donantes ,  asociados y miembros ,  que
proporcionan recursos que no son directamente compensados (entidades con
propósitos no lucrativos);

c) órganos de supervisión y vigilancia corporativos ,  internos o externos – son los
responsables de supervisar y evaluar la administración de las entidades ;

d) administradores – son los responsables de cumplir con el mandato de los
cuerpos de gobierno (incluidos los patrocinadores o accionistas) y de dirigir las
actividades operativas ;

e) proveedores – son los que proporcionan bienes y servicios para la operación de
la entidad ;

f) acreedores – incluye a instituciones financieras y otro tipo de acreedores ;

g) empleado y tercero que prestan servicios similares – son los que laboran para
la entidad ;

h) cliente – es una parte que ha contratado a una entidad para obtener bienes o
servicios (o una combinación de bienes y servicios) que provienen de las
actividades principales de esta entidad a cambio de una contraprestación ;

i) unidades gubernamentales – son las responsables de establecer políticas
económicas ,  monetarias y fiscales ,  así como participar en la actividad económica
al conseguir financiamientos y asignar presupuesto gubernamental ;
j) contribuyentes de impuestos – son aquellos que fundamentalmente aportan al
fisco y están interesados en la actuación y rendición de cuentas de las unidades
gubernamentales ;

k) organismos reguladores – son los encargados de regular ,  promover y vigilar los
mercados financieros ;  y
l) otros usuarios – incluye a otros interesados no comprendidos en los apartados
anteriores ,  tales como público inversionista ,  analistas financieros y consultores .
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Como podemos ver hay usuarios de todo tipo :  internos ,  como los administradores ,

que pueden obtener información de primera mano y directamente del proceso ,

de acuerdo con sus necesidades o preferencias ;  externos que son autoridad ,

como el SAT y las entidades fiscalizadoras ,  las cuales ,  si consideran que la
información que les entregan no les satisface ,  podrían ordenar una vista y revisión
directa de las transacciones y de la información que se genera y como se genera .

Y usuarios que ni son internos ,  ni tienen autoridad ,  como los proveedores ,

entidades financieras y todos los demás ,  los cuales no les queda más que tomar
como válida la información financiera que se presenta a través de los estados
financieros .  Y aunque los intereses de todos estos usuarios parecen opuestos ,  la
información que puede ayudarles a todos ellos a cumplir sus objetivos para toma
de decisiones ,  es la misma .  Los estados financieros básicos ,  preparados conforme
a NIF´s

           

Podemos considerar que todos somos o podemos ser usuarios generales de
información financiera de las entidades económicas ,  de ahí la importancia que la
misma este razonablemente presentada y conforme lo señalan las NIF .  

El proceso contable registra todas las operaciones que afectaron
económicamente a la entidad ,  y el resultado se expresa a través de los estados
financieros ,  los cuales deben cumplir con las características a que hace referencia
la NIF A-4 “Características cualitativas de los estados financieros”, además es
necesario que al registrar las transacciones tengamos en cuenta el cumplimiento
de los postulados básicos .  (ver NIF A-2 “Postulados básicos”).

Los estados financieros deben presentar de forma clara y comprensible ,  lo que ha
acontecido a la entidad ,  con el objetivo de lograr la característica fundamental
de “utilidad”. Para cumplir con esta característica ,  es necesario que se preparen
los estados financieros básicos ,  los que proporcionan la información mínima
necesaria ,  para que los usuarios puedan analizar a la entidad económica y tomen
decisiones respecto a la misma .
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De conformidad con el párrafo 42 de la NIF A-3 ,  “Los estados financieros básicos
que responden a las necesidades comunes del usuario general y a los objetivos de
los estados financieros ,  son :

a) el estado de situación financiera ,  también llamado estado de posición
financiera o balance general ,  que muestra información relativa a una fecha
determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad ;  por
consiguiente ,  los activos en orden de su disponibilidad ,  revelando sus
restricciones ;  los pasivos atendiendo a su exigibilidad ,  revelando sus riesgos
financieros ;  así como ,  el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha ;

b) el estado de resultado integral (presentado en uno o en dos estados ,  según lo
establece la NIF B-3), para entidades lucrativas o ,  en su caso ,  estado de
actividades ,  para entidades con propósitos no lucrativos ,  que muestra la
información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo contable y ,

por ende ,  de los ingresos ,  gastos y Otros Resultados Integrales ;  así como ,  el
resultado integral y la utilidad (pérdida) neta o cambio neto en el patrimonio
contable resultante en el periodo contable ;

c) el estado de cambios en el capital contable ,  en el caso de entidades lucrativas ,

que muestra los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo ;  y 

d) el estado de lujos de efectivo o ,  en su caso ,  el estado de cambios en la
situación financiera ,  que indica información acerca de los cambios en los
recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo ,  clasificados
por actividades de operación ,  de inversión y de financiamiento .  La entidad debe
emitir uno de los dos estados ,  atendiendo a lo establecido en normas
particulares .”

Asimismo ,  el párrafo 43 de la NIF A-3 “Necesidades de los usuarios y objetivos de
los estados financieros” señala “Las notas a los estados financieros son parte
integrante de los mismos y su objeto es complementar los estados básicos con
información relevante .  Los estados financieros tienden progresivamente a
incrementar su ámbito de acción ,  aspirando a satisfacer las necesidades del
usuario general más ampliamente .”
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La situación financiera ,  

Los resultados de operación de la empresa
Sus flujos de efectivo
Las variaciones en el capital contable
Las revelaciones necesarias para entender la información contenida en los
estados financieros y su viabilidad como negocio en marcha .

Al elaborar los estados financieros básicos ,  se cuenta con la información
necesaria (contenido) para que el usuario se forme un juicio respecto a :

La forma como se presente esta información debe ser clara para que el usuario
pueda tomar las decisiones adecuadas respecto a la entidad económica que
analiza o evalúa .

 Es importante señalar que los administradores de la entidad son los responsables
de que la información financiera se prepare cumpliendo las NIF ,  así como de
mantener un efectivo sistema de contabilidad y control interno ,  que proporcione
la seguridad razonable de lograr los objetivos específicos de la entidad

La NIF A-7 “Presentación y revelación”, señala “… El ocultamiento y distorsión
deliberada de hechos en la información financiera constituyen actos punibles
(Sujetos a castigo) en virtud de que tanto su falta de revelación ,  como que la
misma este desvirtuada ,  induce a los usuarios generales a errores en su
interpretación”

 En base a lo señalado es necesario que se presenten los estados financieros
básicos y sus notas ,  para que los usuarios tengan todos los elementos que le
permitan tomas decisiones adecuadas .  

 

En referencia a los tipos de decisiones de negocios que se toman en las entidades
económicas ,  podemos clasificar a estas en tres tipos :

·Decisiones de operación .  Aquellas decisiones que tienen que ver directamente
con la actividad económica de la entidad ,  se relacionan de manera directa con la
producción ,  distribución y prestación de servicios .  A lo que se dedica la empresa ,

su principal fuente de ingresos .

·Decisiones de inversión .  Aquellas que tienen que ver directamente con la
utilización de los recursos de que dispone la empresa .  En que vamos a utilizar
nuestros recursos disponibles .

·Decisiones de financiamiento .  Aquellas que tienen que ver con la obtención de
los recursos que se han de utilizar para la operación o la inversión .  De donde
obtenemos el dinero que necesitamos para complementar la operación o invertir .
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Y los estados financieros presentan el resultado de las decisiones de operación ,

inversión y financiamiento que se tomaron en la entidad económica ,  como se
presenta a continuación :

 

 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

Este estado financiero presenta un resumen acumulado de las decisiones de
inversión y financiamiento de la empresa a una fecha determinada .  Presentando
los activos ,  pasivos y el capital contable a una fecha determinada .  Es como se ha
dicho siempre ,  la fotografía de la empresa en un momento determinado ,  la cual
se conoce como “fecha de los estados financieros y que coincide con el cierre de
periodo contable de la empresa .  Las normas de presentación y estructura de este
estado financieros ,  esta normada desde el año 2013 por la NIF B-6 “Estado de
situación financiera”.

ELEMENTOS DEL BALANCE
 

Entidad
Estado de situación financiera

Fecha
Moneda en que esta expresado                                                                                         

ACTIVO                                                                        PASIVO

 * CIRCULANTE                                                          * CIRCULANTE
  - Efectivo y equivalentes                                              - Proveedores
  - Inversiones temporales                                             - Otras cuentas por pagar
  - Cuentas por cobrar                                         - Impuestos y gastos acumulados
   - Inventarios                                                               - Provisiones
  - Pagos anticipados                                                 * NO CIRCULANTE            

   - Documentos por pagar
                                                                                        CAPITAL O PATRIMONIO
 * NO CIRCULANTE                                                           * Aportaciones
  - Inversiones permanentes en acciones                        * Utilidades retenidas
- Inmuebles ,  maquinaria y equipo (neto)

  - Intangibles

   TOTAL ,  ACTIVO                                     =TOTAL PASIVO + CAPITAL O PATRIMONIO

Resumen de decisiones de inversión    Resumen de actividades de financiamiento
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La NIF B-6 señala en sus párrafos 54 a 57 ,  las consideraciones para clasificar las
partidas en circulantes o no circulantes .

 

Es importante señalar que ,  aunque tradicionalmente hemos presentado el estado
de situación financiera ordenando las partidas en orden de disponibilidad
(activos) y de exigibilidad (pasivos), la NOF B-6 no prescribe el orden ,  ni el
formato en que deben presentarse los rubros .  NIF B-6 ,  párrafo 52 .12)

El balance general se puede presentar en formato de cuenta o de reporte (NIF B-

6 ,  párrafo 52 .3). 

Cuando la compañía presente un capital o patrimonio contables negativo ,  el
nombre deberá ser el de “deficiencia en el capital contable o patrimonio
contable”.

Los estados financieros y sus notas deben presentarse en forma comparativa por
lo menos con el periodo anterior ,  excepto cuando se trate del primer periodo de
operaciones .
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C.P.C. José Socorro Quevedo Ramirez
Miembro de la CRNIF del IMCP



Entes Gubernamentales

Entidades públicas (que cotizan en alguna bolsa de valores).

Entidades mexicanas de capital extranjero. 

Asociaciones civiles no lucrativas.

 

Introducción:

NECESIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS EN FECHAS INTERMEDIAS:

 

“Las entidades están en una continua evolución: por una parte trabajan para mantener sus

principales fuentes de ingresos, pero al mismo tiempo, están en la búsqueda de nuevas

alternativas que les permitan lograr un desarrollo y crecimiento adecuados; esto trae como

consecuencia la necesidad de captar más recursos y hacer esfuerzos para mantenerlos y

optimizarlos” Derivado de lo anterior, los tomadores de decisiones externos (principalmente

acreedores financieros) requieren analizar la información financiera de los entes, con mayor

periodicidad. Como ejemplo de los entes que requieren usualmente preparar información

financiera a fechas intermedias se encuentran:

Es por ello que en el año 1983 entró en vigor el Boletín B-9, Información financiera a fechas

intermedias (Boletín B-9) para normar la determinación y presentación de la información

financiera a fechas intermedias para uso externo con objeto de que dicha información sea útil

para la toma de decisiones del usuario general. A partir del 1 de enero 2011 se actualizan

algunos conceptos y dicho Boletín B-9 cambia por la Norma de Información Financiera B-9 (NIF

B-9) que converge con la NIC-34 (Información Financiera Intermedia).
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PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN FECHAS

INTERMEDIAS
C.P .C .  JOSÉ ALFREDO FRANCO HERNÁNDEZ 

 



De acuerdo al apéndice A de la NIF B-9, los periodos de Estados Financieros

Intermedios a mostrar de acuerdo a las NIFS, son los siguientes:

 

14
PERIODOS DE ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS A

MOSTRAR DE ACUERDO A NIFS

*Las entidades con propósitos no lucrativos , en lugar de emitir un estado de 

resultados y un estado de cambios en el capital contable , deben emitir un estado 

de actividades (NIF B-9 Párrafo 34).

**Las Notas a los Estados Financieros son parte de los mismos (NIF A-7).



Declaración de cumplimiento de las mismas políticas contables que las de los

estados financieros anuales (no requiere detallarlas), o los principales cambios en

las mismas, en su caso. 

En su caso, explicación de estacionalidad u operaciones cíclicas existentes, en su

caso. 

Naturaleza e importe de las partidas que afecten los estados financieros, que sean

infrecuentes por su naturaleza, importe o incidencia. 

Naturaleza y monto de cambios en estimaciones o provisiones. 

Importe de emisiones, recompras, pagos y liquidaciones de títulos representativos

de la deuda o del capital de la entidad. 

Dividendos pagados. g. Información financiera por segmentos, cuando sea aplicable.

Hechos posteriores. 

Efecto de cambios en la composición económica de la entidad. 

Información de valor razonable de instrumentos financieros. 

Información de ingresos por contratos con clientes.

En su información financiera a fechas intermedias, para cumplir con las NIF, una

entidad debe presentar estados financieros completos; no obstante, esta NIF permite

optar por la presentación de estados financieros condensados en lugar de los

completos (en estados financieros intermedios se permite incluir menos menor

información de la requerida normalmente, así como solamente notas a los estados

financieros seleccionadas) La información financiera mínima a presentar si se opta por

hacer estados financieros condensados para minimizar los costos de emisión, así como

acortar los tiempos de preparación de la información no está definida en las NIF, por lo

que permite a cada entidad decidir, con base en el Marco Conceptual, así como a la

importancia relativa, las partidas a mostrar en los estados financieros.

No obstante, el párrafo 40 de la NIF B-9 si menciona la información mínima a revelar

en las notas de este tipo de estados financieros, como sigue: 

15
OTRAS CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE ESTADOS

FINANCIEROS INTERMEDIOS



Disminución de valor de inventarios a valor neto de realización, así como la

reversión de dicho importe. 

Reconocimiento de pérdida de valor por deterioro. 

Reversión de provisiones por reestructuración. 

Adquisiciones y disposiciones de activo fijo. 

Compromisos de compra de activo fijo. 

Pagos derivados de litigios. 

Correcciones de errores de periodos anteriores. 

Incumplimiento de pasivos relacionados con préstamos. 

Transacciones con partes relacionadas. 

Cambios en el negocio que afecten valor razonable de activos y pasivos financieros. 

Transferencias entre niveles de jerarquía de valor razonable en instrumentos

financieros. 

Cambios en los activos financieros derivados de un cambio en el modelo de

negocios para la administración de instrumentos financieros. 

Cambios en activos o pasivos contingentes.

Además, siempre y cuando sean relevantes: 

CONCLUSIÓN

 

 

Es importante para los preparadores y revisores de información financiera intermedia,

considerar la regulación establecida en su preparación por la NIF B-9 “Preparación de

Información Financiera a Fechas Intermedias”, a efectos de generar información

financiera de mayor utilidad y con mayor oportunidad para la toma de decisiones.  
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C.P.C. José Alfredo Franco Hernández
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La Norma de Información Financiera (NIF) D-5 Arrendamientos entró en vigor en enero

2019, su objetivo es establecer las normas para la valuación, presentación y revelación

de los arrendamientos en los estados financieros de una entidad económica, ya sea

como arrendataria o como arrendadora.

Al aplicar esta NIF, una entidad debe de considerar los términos y condiciones de los

contratos de arrendamiento y todos los hechos y circunstancias relevantes. Una

entidad debe de aplicar esta NIF a todos los contratos con características similares y

circunstancias parecidas en forma consistente.

Identificación del activo en el arrendamiento

Un activo en arrendamiento se identifica por estar explícitamente especificado en un

contrato, sin embargo, puede también identificarse por estar implícitamente

especificado en un contrato y se identifica cuando el activo pasa a estar disponible

para su uso por el arrendatario.

Si bien un arrendamiento es una figura que permite el uso de un activo sin el

desembolso de recursos que implica su compra, también puede ser una forma de

obtener recursos al enajenar la propiedad de un activo sin perder su uso, ello al pactar

el modelo de negocio conocido en la jerga contable como Venta con arrendamiento en

vía de regreso.

La NIF D-5 Arrendamientos contempla el modelo de negocio conocido como Venta con

arrendamiento en vía de regreso, mismo que se desarrolla a continuación:

Si una entidad llamada vendedor -arrendatario transfiere un activo a otra entidad

llamada comprador-arrendador y la primera arrienda ese activo de la segunda, ambos

deben de reconocer el contrato de transferencia y el arrendamiento en vía de regreso.
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VENTA CON ARRENDAMIENTO EN VÍA DE REGRESO



Dar de baja el activo transferido y reconocer cualquier ganancia o pérdida

por la diferencia entre el precio de venta del activo trasferido y su importe

en libros.

Determinar el pasivo por arrendamiento en vía de regreso al valor presente

de los pagos futuros de arrendamiento esperados, incluyendo los pagos

fijos.

Reconocer el activo por derecho de uso que surge del arrendamiento en vía

de regreso en la proporción que corresponde a los derechos conservados

por el vendedor-arrendatario. Mismo que se determina:

dividiendo el pasivo por arrendamiento en vía de regreso entre el precio de

venta de activo transferido, y

multiplicando el resultado por el importe en libros.

Ajustar el importe de cualquier ganancia o pérdida reconocida conforme al

punto 1 relacionada con los derechos transferidos al comprador–arrendador.

Este ajuste de determina por la diferencia entre el pasivo por arrendamiento

del numeral 2 y el activo por derecho de uso.

El vendedor-arrendatario debe aplicar los requerimientos de transferencia de

control establecidos en la NIF D-1 Ingresos por contratos con clientes, para

determinar si la transferencia de un activo o parte de éste califica como venta y

si debe reconocerse el ingreso correspondiente.

Si se concluye que la transferencia del activo satisface los requerimientos de la

NIF D-1, el vendedor-arrendatario debe:

1.

2.

3.

4.

Mientras que el comprador-arrendador debe reconocer la compra del activo

aplicando las NIF que correspondan, y el arrendamiento aplicando los

requerimientos de reconocimiento de esta NIF para el arrendador.

Los importes de las ganancias o pérdidas que surgen de transacciones de venta

y arrendamiento en vía de regreso deben revelarse para el periodo que se

informa.

Así mismo debe revelarse la información cualitativa y cuantitativa adicional,

para que los usuarios de la información puedan evaluar las transacciones de

venta con arrendamiento en vía de regreso.
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Ejemplo:

Datos

1 Una entidad vendedor-arrendador vende un edificio

Valor neto en libros                                                                                   1,000,000 

Precio de venta                                                                                          1,800,000 

2 Contrato de arrendamiento

Plazo                                                                                                               10 años

Pagos anuales (al final del año)                                                                   200,000 

Tasa de interés implícita en el arrendamiento                                          12% anual

Transferencia parcial del control del edificio si cumple con los requerimientos de

la NIF D-1

Vendedor-arrendatario

En la fecha de comienzo del arrendamiento, el vendedor-arrendatario debe valuar

el activo por derecho de uso que surge de la venta con arrendamiento en vía de

regreso del edificio en la proporción del importe en libros anterior del activo que

se relaciona con el derecho de uso conservado por el vendedor-arrendatario.

El vendedor-arrendatario debe de ajustar el importe de la ganancia relacionada

con los derechos transferidos al comprador-arrendador.

.
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Las consideraciones de la venta con arrendamiento en vía de regreso como

una sola operación tienes las siguientes consecuencias :

a. El vendedor-arrendatario no reconoce toda la ganancia en la venta del

edificio ($800 ,000), sino sólo la porción que corresponde al control vendido

($297 ,758);

b. Si el comprador-arrendador clasifica el arrendamiento del edificio como un

arrendamiento financiero , no da de alta el edificio dado que nunca le fueron

transferidos sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la

propiedad .

C.P. Verónica Cintora Soto
Miembro de la CRNIF del IMCP



prohibirla subcontratación de personal para actividades que forman parte del

objeto social y de la actividad económica preponderante de una entidad;

permitir la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte

del objeto social ni de la actividad económica preponderante, siempre que se

cumplan ciertos requisitos y considerando que la entidad contratante tiene

responsabilidad solidaria ante los trabajadores que prestan los servicios

especializados; y

modificar el cálculo de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) a la

cual cada trabajador tiene derecho.

Antecedentes:

El 23 de abril de 2021 fue publicado por parte del Gobierno Federal un decreto (el

Decreto) para regular la subcontratación laboral, entendiéndose por esta, cuando

entidad económica (persona física o persona moral) proporciona o pone a disposición

trabajadores propios en beneficio de otra entidad. Con dicho Decreto se reforman,

adicionan y derogan diversas leyes con objeto de:

A partir de la fecha de publicación del Decreto, se otorgó un plazo de 90 días naturales

para que las entidades lleven a cabo las transferencias de empleados necesarias para

estar en apego a las disposiciones del Decreto.
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GENERALIDADES DE LOS EFECTOS CONTABLES DEL DECRETO QUE
REGULA LA SUBCONTRATACION LABORAL EN MEXICO



·Las entidades que solían subcontratar servicios laborales y que ahora, como

consecuencia del Decreto, tendrán que contratar directamente al personal que les

proporcione los servicios requeridos.

·Las entidades prestadoras de servicios de personal, las cuales probablemente

tendrán que modificar su plantilla de empleados, pues su giro de negocio ha

cambiado.

· La modificación en el cálculo de la PTU a la cual cada trabajador tiene derecho.

Este decreto naturalmente origino varias consecuencias por la restructuración que las

entidades comenzaron a visualizar, entre ellas las siguientes:
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En especial se prevé que las entidades que antes del Decreto prestaban los servicios en

un esquema de subcontratación laboral transferirán a dichos empleados a las

entidades que directamente recibían los servicios subcontratados.

Por los trascendentales cambios anteriores, los investigadores del consejo emisor del

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), apoyados en esta

ocasión por un grupo de expertos en las diferentes áreas, trabajaron intensamente para

poder dar solución a inquietudes planteadas por las distintas entidades afectadas por

el Decreto.

Por ello, el pasado 16 de junio, el CINIF emitió el Reporte Técnico (RT) 53, “Efectos

contables del decreto en que regula la subcontratación laboral”, en el que se dan guías

sobre el reconocimiento en los estados financieros de los principales impactos

provocados por los cambios en la legislación mexicana para regular la subcontratación

laboral, dirigido a las entidades que se ubiquen en alguno de los supuestos objeto de

decreto y enfocados directamente en los efectos siguientes:

a)   trasferencia de empleados;

b)   modificación del cálculo de la PTU;

c)    otros efectos derivados de los dos anteriores.



TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS EFECTOS DEL DECRETO.

Para efectos del RT 53, la transferencia de empleados se refiere al traspaso de estos de

una entidad (entidad transferente) a otra (entidad receptora); normalmente, la

transferencia se lleva a cabo de una entidad que prestaba servicios laborales bajo un

esquema de subcontratación a la entidad que recibía dichos servicios.

La Entidad Transferente (ET) al transferir a los empleados a la Entidad Receptora (ER),

debe cancelar, con efecto en la Utilidad o Pérdida Neta (UPN) del periodo, cualesquier

pasivos laborales asociados con los empleados transferidos a la ER, de los cuales

quede liberada; en términos generales, esto debe tratarse como una Liquidación

Anticipada de Obligaciones (LAO) con base en: NIF C-9 Provisiones, contingencias y

compromisos párrafo 43.2, NIF D-3 Beneficios a empleados párrafos 45.6.17 , 45.6.16,

45.6.20 y si la transferencia de empleados se lleve a cabo entre entidades bajo control

común, también debe tomarse en cuenta la NIF D-3 Beneficios a empleados párrafos

45.2.13.

La ER, es quien estaría recibiendo y contratando como propios a los empleados

transferidos, por lo que debe reconocer en la UPN del periodo de la transferencia

cualquier pasivo laboral por servicios pasados que le haya transferido la ET; esto se

hará con base en la NIF D-3 Beneficios a empleados párrafos 45.6.6, 45.6.11 y 45.2.13.

.Los efectos contables de las transferencias de empleados derivadas del Decreto están

relacionados con la forma legal que la ET y la ER hayan elegido para llevar a cabo esta

transacción por ello en el RT 53 se establecen 5 ejemplos de los casos más comunes

con su respectiva forma de reconocer y un ejemplo ilustrativo, dichos casos son los

siguientes:
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Transferencia de empleados y de obligaciones laborales por servicios pasados sin

precio de liquidación.

Transferencia de empleados y de obligaciones laborales por servicios pasados con

precio de liquidación a la ER

Transferencia de empleados previa liquidación de beneficios por servicios pasados

pagada directamente al empleado.

Transferencia de empleados mediante la fusión de la ET por la ER.

La entidad que prestaba los servicios de personal fusiona a la entidad que recibía

tales servicios.

1.

2.

3.

4.

5.

Resulta de gran importancia tener en cuenta que los cambios en la estructura

financiera de los casos enlistados anteriormente deberán ajustar saldos de impuestos a

la utilidad diferidos con base en la NIF D-4, Impuestos a la utilidad.
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PTU - MODIFICACIONES AL CÁLCULO
El Decreto modificó la forma de calcular el pago de PTU a los trabajadores , por lo que

del análisis de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto Sobre la Renta se

plasma una guía de pasos a seguir para el reconocimiento y valuación de la PTU causa

y la PTU diferida , la cual resulta un tanto complicada , por ello se estable la aplicación

práctica que consta de los siguientes pasos :

Determinar la Tasa de PTU causada del periodo : dividir la PTU causada entre la PTU

determinada al 10% de la utilidad fiscal . El cociente obtenido debe multiplicarse por

la tasa legal de PTU del 10%; el resultado es la Tasa de PTU causada .

Aplicar la Tasa de PTU causada a las diferencias temporales existentes a la fecha de

los estados financieros . El resultado es el activo o pasivo de PTU diferida .

La entidad tendría que calcular la Tasa de PTU causada al cierre de cada ejercicio y

determinar los saldos de PTU diferida aplicando dicha tasa ; asimismo , esta tasa

debería utilizarse en la preparación de estados financieros a fechas intermedias .



OTROS EFECTOS DEL DECRETO:

Para dar cumplimiento al postulado de Negocio en Marcha se recomienda analizar a

detalle el RT 50 Análisis del Negocio en Marcha emitido por el CINIF en enero de 2021,

así como revelar en los estados financieros a fechas intermedias lo siguiente:

a)   que se encuentra en proceso de reestructuración.

b)   los principales aspectos de la reestructuración;

c)    los principales efectos en los estados financieros o una estimación de estos, por: i)     

la transferencia de personal, ya sea como ET o como ER; y ii) cambios en el cálculo de

PTU causada y PTU diferida.

Con el paso de los días, y los análisis en los foros de difusión que se han realizado con

interesados en la información financiera se fueron recabando algunas dudas

adicionales sobre las recomendaciones y ejemplos contenidos en el RT 53, algunas de

ellas se solucionaban en ese mismo momento, sin embargo algunas otras se

sometieron de nuevo a revisión por parte de los investigadores del CINIF en

colaboración del mencionado grupo de expertos, por lo que se decidió emitir el día 15

de julio un nuevo documento, el RT 54, preguntas y respuestas sobre los efectos

contables de la subcontratación laboral, cuyo objetivo es resolver las preguntas que

recibió el CINIF. Dicho RT 54, contiene 10 preguntas con sus respectivas respuestas, y

finaliza con un ejemplo práctico.
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CONCLUSIÓN

Como se observa, por la existencia de situaciones anteriores, que modifican las

transacciones de las entidades y por tanto su reconocimiento en estados financieros

hace necesario el uso de los Reportes Técnicos para dar solución oportuna a una gran

cantidad de eventos que van surgiendo, al no necesitar algún periodo de auscultación

se necesita solo de del buen trabajo de los investigadores del CINIF y de los grupos de

expertos.

Así, la lectura a detalle y comprensión de los Reportes Técnicos comentados permite a

las entidades reflejar correctamente los efectos derivados del Decreto mencionado,

además de ellos es de suma importancia la lectura de la NIF D-3 Beneficios a

empleados, debido a que muchos de los rubros y definiciones de los RT anteriores, se

encuentran normados por esa NIF. 
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El capítulo 10 y 90, Estructura de las NIF y Supletoriedad respectivamente, se mantienen

sin cambios relevantes. A destacar que como parte de las NIF se incluye la mención de

los Reportes Técnicos, que debido a su temporalidad en su aplicación no se incluyen en

las NIF´S. 

En el capitulo 20, postulados básicos, el concepto de "período contable" pasa al capítulo

30, Objetivo de los estados financieros, que dicho sea de paso cambia de nombre en

relación a la NIF A-3 actual. 

En el capítulo 30, además se incluye un nuevo subcapítulo para establecer los tipos de

estados financieros, individuales, consolidados y combinados. 

En el capítulo 40, características cualitativas de los estados financieros, se establece

solamente como características primaria a la Confiabilidad y relevancia.  

En el capítulo 50, elementos básicos de los estados financieros, el principal cambio son

las nuevas definiciones de activo y pasivo.

Se divide la actual NIF A-6, para establecer un capítulo 60 denominado

"Reconocimiento" y un capítulo 70, para establecer solamente la "Valuación". En este

capítulo 70, se establecen cambios en las bases de valuación, histórica y actual, de

acuerdo a la propia actualización de las normas particulares. Sin duda, vendrán cambios

para actualizar otras NIF´s particulares en la actualización de los conceptos, tanto de

reconocimiento y bases de valuación. 

El capítulo 80, presentación y revelación, no se incluyen cambios importantes. 

Antecedentes:

El pasado 31 de mayo se emitió el proyecto de auscultación denominado "Marco Conceptual de

las Normas de Información Financiera", con fecha límite para enviar comentarios a más tardar

el 30 de septiembre de 2021.

El nuevo marco conceptual se actualiza para converger con el MC IFRS emitido en marzo de

2018 por el IASB.

Se mantiene la estructura del actual, solo que en lugar de tener 8 NIF, ahora solo es una sola

NIF, la NIF A-1, la cual contempla 9 capítulos. 

Se incluye como apéndice con el tema vertido en la la Declaración de Práctica Núm. 2 del

IASB, Haciendo Juicios de Importancia Relativa. Prácticamente desaparecen los apéndices

actuales del marco conceptual actual. Esperemos que en el proceso de auscultación los

interesados se manifiesten al respecto. 

Algunos puntos importantes a resaltar en este nuevo marco conceptual son los siguientes: 
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En el presente diagrama se resumen los principales cambios en el nuevo Marco

Conceptual de las NIF, que como ya se mencionó será la nueva NIF A-1, que incluirá 9

capítulos. Los invito a revisarlo y hacer sus comentarios al CINIF bajo la referencia 

 referencia 078-21 a más tardar este 30 de septiembre de 2021.
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