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Principales diferencias entre “Normas de Información Financieras aplicables en
México” y “Normas Internacionales de Información Financiera”
Alcance
De acuerdo con el criterio contable A-1 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(“CNBV”), la contabilidad de las Compañías se ajustará a las Normas de Información
Financiera (“NIF”) definidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera, A.C. (“CINIF”), excepto cuando a juicio de la CNBV sea
necesario aplicar una normatividad o un criterio contable específico, tomando en
consideración que las instituciones realizan operaciones especializadas; por lo que el presente
documento presenta:
1. Las principales diferencias entre las NIF aplicables en México (utilizadas comúnmente
en la preparación de estados financieros para sociedades no reguladas) y las Normas
Internacionales de Información Financiera (“IFRS”, por sus siglas en inglés).
2. Posteriormente se señalan las principales diferencias entre los criterios contables
establecidos por la CNBV y las NIF.
Antecedentes
A partir del 1° de junio del 2004 el CINIF es responsable de emitir las NIF.
Actualmente, las NIF están integradas de la siguiente forma: i) ocho normas de la serie “A”,
que constituyen el marco conceptual de las NIF; ii) quince normas y un boletín de la serie “B”,
que corresponden a las normas aplicables a los estados financieros en su conjunto; iii) catorce
normas y cinco boletines que integra la serie “C” los cuales incluyen conceptos específicos
relacionados con los estados financieros; iv) cuatro normas y dos boletines de la serie “D”
aplicables a problemas relacionados con la determinación de los resultados; y v) la serie “E”
que incluye una norma y un boletín aplicables a industrias específicas. Asimismo, el CINIF
emitió quince Interpretaciones a las Normas de Información Financiera (“INIF”), dos
Orientaciones a las Normas de Información Financiera (“ONIF”) y tres circulares de
tratamientos contables a operaciones específicas.
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Las principales diferencias al comparar la información financiera preparada de conformidad con las NIF en general, y específicamente en el caso de
instituciones reguladas por la CNBV, contra la información financiera preparada de conformidad con las IFRS, son las siguientes:
IFRS
IAS 1

NIF
NIF B2

Periodos Financieros
Requeridos
Formato del Balance
general y del estado de
resultados

Los estados financieros y sus notas deben presentarse en
Los estados financieros y sus notas deben presentarse en
forma comparativa con el periodo anterior.
forma comparativa con el periodo anterior.
La IAS 1, Presentación de estados financieros, no establece
No se establece un formato estándar ni para el balance general ni
un formato estándar, pero si incluye una lista de partidas
para el estado de variaciones en el capital contable.
mínimas, que son menos prescriptivas que los requisitos de
la Regulación S-X.
En la NIF A-5, Elementos básicos de los estados financieros, y en
algunas normas particulares incluidas en las Series de la B a la E,
se establecen algunas reglas de presentación, rubros que deben
ser presentados en el balance general y en el estado de
resultados, así como ejemplos de dichos estados.

Presentación de deuda
como circulante vs. no
circulante en el balance
general

En los casos en que se presente una violación a las
restricciones contractuales de una deuda (covenant), la
deuda debe presentarse como circulante, salvo que se haya
llegado a un acuerdo con el acreedor antes de la fecha del
balance general.

Estado de resultados:
Clasificación de gastos

Las empresas pueden presentar sus costos y gastos con Se establecen dos tipos de formatos: por función y por
base en su función o en su naturaleza (por ejemplo, salarios naturaleza. En caso de utilizar el formato por función, las notas
y depreciación). Sin embargo, si se elige el formato por deben revelar la naturaleza de ciertas partidas relevantes.
función, las notas deben revelar cierta información con
respecto a la naturaleza de los gastos.

Estado de resultados:
presentación de
operaciones
discontinuadas

Se utiliza esta clasificación para componentes de una
entidad que tengan la característica de estar disponibles
para su venta, o para componentes cuya disposición se ha
decidido y que, además, constituyan, ya sea:

En los casos en que se presente una violación a las restricciones
contractuales de una deuda (covenant), la deuda debe
presentarse como circulante, salvo que se haya llegado a un
acuerdo con el acreedor antes de la fecha del balance general y
que el periodo de gracia sea para un periodo superior a 12 meses
después de la fecha de cierre.

Se considera que una operación es discontinua si sus operaciones
son interrumpidas de manera definitiva y además, estas
representan una actividad significativa para la entidad, como: la
disposición de una unidad generadora de efectivo, de un
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a) Una línea definida de negocios importante;
segmento, una sucursal, una subsidiaria, etcétera.
b) Un área geográfica; o
c) Una subsidiaria que fue adquirida con la única intención de
ser vendida.
Revelación de medidas
de desempeño

Ciertos conceptos tradicionales como el caso de "utilidad de
operación" no se definen. Debido a lo anterior, existe
diversidad en la práctica con respecto a la presentación de
los niveles de utilidad, encabezados y subtotales
presentados en el estado de resultados, ya que su
presentación se basa en lo que se considera relevante para
un entendimiento del desempeño financiero de la entidad.

De acuerdo con la práctica de cada sector o industria, las
entidades pueden incluir en el estado de resultados o en sus
notas: rubros, agrupaciones o niveles de utilidad adicionales a los
requeridos, por ejemplo, "utilidad de operación", siempre y
cuando dicha presentación contribuya a un mejor entendimiento
del desempeño económico y financiero. En caso de que se revele
o se presente la utilidad de operación, se considera adecuado
hacerlo con base en las prácticas contables aceptadas en años
anteriores (por ejemplo, reglas establecidas por el anterior
Boletín
B-3,
Estado
de
resultados).

CONSOLIDACIÓN, CONTABILIDAD PARA NEGOCIOS CONJUNTOS (JOIN VENTURES) Y MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
IFRS
NIF
IAS 27
NIF B8
Entidades establecidas
Bajo la SIC 12, las Entidades de Propósito Especifico (EPE) — La NIF B-8 requiere que se consoliden las EPE si se demuestra
con propósito específico
entidades creadas para lograr un objetivo concreto y claramente que la participación en estas constituye control. Sin
(EPE)/VIE
claramente definido— se consolidan cuando la sustancia de la embargo, bajo la NIF C-7, es posible argumentar que las
relación indique que son controladas por la entidad.
entidades ejercen influencia significativa y no control sobre las
EPE, en cuyo caso, se aplicaría el método de participación (no se
define cómo obtener el porcentaje a utilizar para aplicar el
método de participación en estos casos).
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Preparación de estados
financieros
consolidados: en
general

Se requiere; sin embargo, existe una exención para
compañías informantes que son, a su vez, controladas a
100% o menos, siempre y cuando cumplan ciertas
condiciones.

Se requiere; sin embargo, existe una exención para compañías
informantes que son, a su vez, controladas a 100% o menos,
siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. A diferencia de
las condiciones establecidas por la IAS 27, la NIF B-8 no requiere
que la última controladora prepare información consolidada. En
su lugar, establece una condición adicional: los estados
financieros no deben requerirse para uso externo.

Cambios en la
participación accionaria
de una subsidiaria sin
pérdida de control

Consistente con U.S. GAAP, excepto por el hecho de que
este lineamiento es aplicable a todas las subsidiarias bajo IAS
27(R), aún aquellas que no sean negocios o realicen
actividades sin fines de lucro, o aquellas que realicen en
sustancia ventas de bienes raíces o la transmisión de los
derechos minerales sobre el petróleo y gas. Además, la lAS
27(R) no indica si estos lineamientos deberán aplicarse a las
transacciones que involucren compañías no subsidiarias que
sean negocios o actividades sin fines de lucro.

La NIF B-8 requiere que cualquier cambio en la participación de la
controladora en la subsidiaria, que no implique pérdida de
control, debe ser reconocido en la controladora como una
transacción entre accionistas. Es decir cualquier diferencia se
reconoce en el capital de la controladora.

Pérdida de control de
una subsidiaria

Consistente con U.S. GAAP, excepto por el hecho de que
este lineamiento es aplicable a todas las subsidiarias bajo IAS
27 (R) , aun aquellas que no sean negocios o realicen
actividades sin fines de lucro, o aquellas que en sustancia
realicen ventas de bienes raíces o la transmisión de as
derechos
minerales
sobre
el
petróleo
y
gas.

En ningún caso se permite remedir a su valor razonable, el valor
de la participación no controladora que una compañía pueda
haber conservado en la inversión al momento de una pérdida de
control a su valor razonable.

Asimismo, la IAS 27(R) no indica si estos lineamientos
deberán aplicarse a las transacciones que involucren
compañías no subsidiarias que sean negocios o actividades
sin fines de lucro. La IAS 27(R) no indica los lineamientos a
seguir para dar de baja activos fuera de la pérdida de control
de una subsidiaria.
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Inversiones valuadas
por el método de
participación

Negocios conjuntos
(joint ventures)

Medición de la
participación no
controladora

En la determinación de la influencia significativa se
consideran los derechos de voto potenciales si actualmente
son ejercibles. La alternativa de valor razonable no se
encuentra disponible para los inversionistas, para reconocer
sus inversiones en asociadas. La IAS 28 requiere que los
inversionistas (cuando no sean organizaciones de capital de
riesgo, fondos de inversión, fideicomisos de inversión
colectiva y entidades similares) utilicen el método de
participación para las inversiones en asociadas en sus
estados
financieros
consolidados.
Si se presentan estados financieros individuales (es decir,
estados financieros no consolidados de la controladora y sus
subsidiarias), las asociadas y subsidiarias deben presentarse
valuadas, ya sea al costo o a su valor razonable.
Se requiere la aplicación uniforme de las políticas contables
entre el inversionista y la asociada.

En la determinación de la influencia significativa, se consideran
los derechos de voto potenciales si actualmente son ejercibles.
La NIF C-7 requiere que las inversiones en compañías asociadas
se valúen a través del método de participación. Si se presentan
estados financieros no consolidados, las inversiones en
subsidiarias deberán evaluarse a través del método de
participación.
Se requiere la aplicación uniforme de las políticas contables entre
el inversionista y la asociada.

La IAS 31, Participaciones en negocios conjuntos, permite el No se tiene una norma particular, por lo que se aplica la IAS 31
método de consolidación proporcional o el método de de manera supletoria.
participación.
COMBINACIONES DE NEGOCIOS
IFRS
NIF
IAS 3
NIF B7
Se tienen las siguientes alternativas: a)Medir la participación La participación no controladora y el crédito mercantil asociado a
no controladora y el crédito mercantil asociado a ella a su ella, se miden a su valor razonable. Como alternativa, se permite
valor razonable, b) Medir la participación no controladora valuar a la participación no controladora mediante la
con base en la proporción que la misma tenga sobre el valor extrapolación del valor que le corresponde a esta, en función de
razonable de los activos netos adquiridos identificados, la contraprestación pagada por la porción adquirida, eliminando
excluyendo el crédito mercantil.
cualquier prima de control que hubiese sido pagada por la entidad
adquirente.
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Arrendamientos
operativos de la entidad
adquirida

Solo se requiere el reconocimiento de un activo intangible o
de un pasivo en los casos en que la entidad adquirida es el
arrendatario. Si la entidad adquirida es el arrendador, los
términos del arrendamiento deben considerarse al estimar el
valor razonable del activo arrendado. No se requiere el
reconocimiento de un activo intangible o de un pasivo en
este caso.

Sean o no favorables los términos en un arrendamiento operativo
para la entidad adquirida, respecto de los términos del mercado,
el adquirente debe reconocer un activo intangible o un pasivo,
según sea el caso, independientemente de que la entidad
adquirida sea el arrendador o el arrendatario.

Activos y pasivos
contingentes

Reconocimiento inicial
Los pasivos contingentes se reconocen en la fecha de
adquisición, siempre y cuando exista una obligación presente
proveniente de un evento pasado y se pueda medir
confiablemente su valor razonable. Los activos contingentes
no se reconocen.

Reconocimiento inicial
Los pasivos contingentes se reconocen en la fecha de
adquisición, siempre y cuando exista una obligación presente
proveniente de un evento pasado, se pueda medir confiablemente
su valor razonable y sea probable que en el futuro exista una
salida de recursos para la liquidación de la contingencia. Los
activos contingentes no se reconocen.

Medición posterior
Medición posterior
Los pasivos contingentes se miden posteriormente como el Los pasivos contingentes se miden con base en el valor que
monto que resulte mayor entre:
resulte mayor entre las distintas estimaciones del desembolso
a)
Con base en el monto que se reconocería de necesario para su liquidación.
conformidad con la IAS 37, o
b) El monto que se reconoció inicialmente disminuyendo, si
fuera aplicable, la amortización acumulada reconocida de
conformidad con la IAS 18.
Combinación de
entidades bajo control
común
Crédito mercantil
"negativo" (ganancia en
compra)

Fuera del alcance de IFRS 3(R). En la práctica, se sigue un
procedimiento similar al de U.S. GAAP o alternativamente se
aplica el método de compra si existe sustancia en la
transacción.
Despues de revisar nuevamente la asignación del costo de la
adquisición, se reconoce inmediatamente como ganancia.

Fuera del alcance de la NIF B-7. En la práctica, en algunos casos
se aplica un procedimiento similar al de U.S. GAAP.
Después de revisar nuevamente la asignación del costo de la
adquisición, se reducen activos intangibles y si hay remanente se
aplica ajuste a prorrata. Si quedara algún remanente después de
estos ajustes, se reconoce como ganancia.
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ACTIVOS INTANGIBLES

Costos de publicidad

Revaluación

IFRS
NIF
IAS 38
NIF B7, C8
Los costos de publicidad ' y promoción se reconocen en los Los costos de publicidad y promoción se registran en los
resultados del periodo en que se incurren. Un pago resultados del periodo en que se incurren.
anticipado puede reconocerse como un activo, solo cuando
el pago por los bienes o servicios se efectúa antes de que la
entidad tenga acceso a los bienes o reciba los servicios
correspondientes.
La revaluación a valor razonable de activos intangibles, salvo La revaluación a valor razonable de activos intangibles no está
el caso de crédito mercantil, se permite como alternativa. La permitida.
alternativa aplica para la clase correspondiente de activos
intangibles completa. Debido a que la revaluación de un
intangible requiere tener como referencia a un mercado
activo asociado a ese intangible en particular, en la práctica
la revaluación es poco común.

ACTIVOS DE LARGA DURACION

Revaluación de activos

Depreciación de
componentes de activos

IFRS
NIF
IAS 16
NIF C6
El modelo de revaluación puede aplicarse para una clase No se permite la revaluación a valor razonable.
completa de activos que requieren revaluación a valor
razonable en forma regular.
Se requieren depreciar por separado si los componentes de A partir del 1 de enero de 2012, se requiere depreciar por
un activo tienen patrones de beneficio diversos.
separado si los componentes de un activo tienen patrones de
beneficio diversos.
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Medición de los costos
de préstamos
capitalizables

Los costos de préstamos capitalizables incluyen las
diferencias cambiarias generadas por préstamos pactados en
moneda extranjera. Los costos de préstamos se compensan
con las ganancias provenientes de invertir los fondos
obtenidos de dichos préstamos. Para préstamos asociados
con un activo calificable, en particular, se capitalizan los
costos reales generados por el préstamo.

Se capitaliza el RIF atribuible a la adquisición de activos
calificables, mismo que incluye el resultado por posición
monetaria y las pérdidas o ganancias por financiamientos en
moneda extranjera. Como resultado de considerar el RIF que
incluye el resultado cambiario, puede darse el caso de que se
capitalice una utilidad, lo que no es aceptado en ninguna de las
otras dos normatividades. No se permite compensar ganancias
provenientes de la inversión temporal de los fondos obtenidos
para la adquisición/ construcción del activo. Para préstamos
asociados con un activo calificable en particular, se considera la
proporción del RIF relacionado directamente con los montos
financiados para la adquisición del activo.

Propiedades de
inversión

La propiedad de inversión se define específicamente en la
IAS 40, Propiedades de inversión, como un activo destinado
a la obtención de ingresos por rentas o por plusvalía (o
ambos), y puede incluir propiedades que el arrendatario
haya otorgado en arrendamiento financiero u operativo.
Este tipo de propiedades se registra alternativamente a su
costo histórico a su valor razonable. Los arrendatarios que
tengan activos clasificados como propiedades de inversión,
otorgados en arrendamiento operativo, solo podrán utilizar
el modelo de valor razonable. En el caso de otros activos de
larga duración, pueden ser revisados anualmente,
determinando si existen indicadores de reversión. Si se
dieran las circunstancias, la pérdida puede revertirse hasta
por el valor de recuperación recientemente estimado, sin
exceder el monto del valor en libros inicial ajustado por su
depreciación o amortización correspondiente.

La Circular 55, Aplicación supletoria de la NIC 40, contempla la
aplicación supletoria de la IAS 40. Esta Circular solo permite la
utilización del modelo del costo histórico y no el de valor
razonable. En el caso de otros activos, en general, se puede
reversar la pérdida cuando mejore la tendencia del valor de
recuperación.
Si se dieran las circunstancias, la pérdida puede revertirse hasta
por el valor de recuperación recientemente estimado, sin exceder
el monto del valor en libros inicial ajustado por su depreciación o
amortización correspondiente. También debe considerarse que la
reversión debe estar plenamente justificada, y ser permanente y
verificable.
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DETERIORO DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DEL CRÉDITO MERCANTIL Y DE ACTIVOS INTANGIBLES
IFRS
NIF
IAS 36
NIF C15
Método para determinar
El método consiste en un solo paso y requiere que se El método consiste en un solo paso y requiere que se efectúen
el deterioro de activos
efectúen pruebas de deterioro siempre y cuando existan pruebas de deterioro siempre y cuando existan indicios de
de larga duración
indicios de deterioro. Es la cantidad en la que el valor en deterioro. Es la cantidad en la que el valor en libros del activo
libros del activo excede a su valor de recuperación. El Valor excede a su valor de recuperación. El valor de recuperación es el
de recuperación es el que resulte mayor entre: a) El valor que resulte mayor entre: a) El precio neto de venta, y b) El valor
razonable menos costos de ventas, y b) El valor de uso (valor de uso (valor presente de los flujos de efectivo futuros,
presente de flujos de efectivo futuros, incluyendo valor de incluyendo el valor de realización al término de su vida útil). Nota:
realización al término de su vida útil).
El concepto de "precio neto de venta" puede diferir del concepto
de "valor razonable", establecido en la IAS 36.
Asignación del crédito
mercantil

Se asigna a la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) o grupo
de UGE que represente el nivel más bajo en la entidad, en
donde el crédito mercantil sea monitoreado internamente.
Este nivel no puede ser mayor a un segmento operativo, el
cual se define en la IFRS 8, Segmentos de operación.

De acuerdo con el Boletín C-15, el crédito mercantil debe
asignarse a la (s) unidad (es) generadora (s) de efectivo. De
acuerdo con la NIF C-8, el crédito mercantil debe asignarse a la
unidad a informar.

Método para determinar
el deterioro: crédito
mercantil

El método comprende un solo paso, el cual consiste en
aplicar una prueba de deterioro a nivel de la UGE. Esta
prueba consiste en comparar el valor en libros de la UGE
(incluyendo el crédito mercantil que se le haya asignado),
con su valor de recuperación.

El método comprende un solo paso, el cual consiste en aplicar
una prueba de deterioro. Esta consiste en comparar el valor neto
en libros con su valor de recuperación. El valor de recuperación,
es el valor que resulte mayor al comparar el precio neto de venta
(si se puede obtener) y el valor de uso (estimado por medio de
técnicas de valuación reconocidas, o bien, a través de la
determinación del valor de perpetuidad, de acuerdo con el Boletín
(C-15). El cálculo del valor de recuperación del crédito mercantil
se desarrolla a nivel de la UGE o a nivel de la unidad a informar.
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Reversión de la pérdida
por deterioro

No permitida para crédito mercantil. En el caso de otros
activos de larga duración, pueden ser revisados anualmente,
determinando si existen indicadores de reversión. Si se
dieran las circunstancias, la pérdida puede revertirse hasta
por el valor de recuperación recientemente estimado, sin
exceder el monto del valor en libros inicial ajustado por su
depreciación o amortización correspondiente.

No permitida para crédito mercantil. Permitida para activos
intangibles de vida indefinida, sujeta a que la pérdida hubiera sido
causada por un evento externo especifico de naturaleza tan
excepcional que no se espera vuelva a ocurrir y, además, de
manera particular estos eventos externos hayan logrado revertir
su efecto con posterioridad a la fecha de reconocimiento del
deterioro. En el caso de otros activos, en general, se puede
reversar la pérdida cuando mejore la tendencia del valor de
recuperación.
Si se dieran las circunstancias, la pérdida puede revertirse hasta
por el valor de recuperación recientemente estimado, sin exceder
el monto del valor en libros inicial ajustado por su depreciación o
amortización correspondiente. También debe considerarse que la
reversión debe estar plenamente justificada, y ser permanente y
verificable.

ARRENDAMIENTO

Arrendamiento de
bienes raíces

Reconocimiento de
ganancia o pérdida en
arrendamiento en vía
de regreso (safe and
leaseback) cuando este
es operativo

IFRS
IAS 17
El terreno y el edificio se analizan por separado, con el fin de
evaluar todos los indicadores. Si el valor del terreno no es
material, no es necesario el análisis de manera individual, en
su lugar se tratan como una sola unidad con el propósito de
clasificación del arrendamiento. No existe la prueba de 25%
(separación de terreno y edificio), para evaluar ciertos
indicadores de manera individual.

NIF
NIF D5
El terreno y el edificio se analizan por separado, con el fin de
evaluar todos los indicadores. No existe la prueba de 25%
(separación de terreno y edificio), para evaluar ciertos
indicadores de manera individual.

La ganancia o pérdida se reconoce inmediatamente, a menos La ganancia o pérdida se reconoce inmediatamente, a menos que
que el precio de venta difiera del valor razonable del activo, el precio de venta difiera del valor razonable del activo, en cuyo
en cuyo caso la ganancia o pérdida deberá ajustarse.
caso la ganancia o pérdida deberá ajustarse.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Clasificación: deuda vs.
capital

IFRS
IAS 32, 39
La clasificación de ciertos instrumentos con características,
tanto de deuda como de capital, se enfoca en la obligación
contractual de entregar efectivo, activos o las propias
acciones de una entidad. Una necesidad económica no
constituye una obligación contractual. Los contratos cuyo
precio se base en el precio de las acciones de la propia
compañía y que potencialmente se liquiden a través de las
mismas, se clasifican como capital cuando se liquiden
mediante un número fijo de acciones por un monto fijo de
efectivo.

NIF
NIF C2
Para su clasificación, debe considerarse la sustancia económica
del instrumento en torno a las diferencias básicas entre el pasivo
y el capital, atendiendo a los conceptos de: a) Obligación
virtualmente ineludible: son instrumentos de capital los que no
representan obligaciones virtualmente ineludibles de transferir
efectivo, bienes, servicios o más acciones en el futuro.
b) Relación de propietario: es un instrumento de capital cuando
el tenedor del mismo corre los riesgos y beneficios patrimoniales
de la entidad. c) Valor monetario: son instrumentos de deuda
aquellos cuyos tenedores esperan flujos de efectivo conocidos, es
decir, valores monetarios fijos.

Instrumentos
financieros de deuda
compuestos (híbridos)

Los instrumentos financieros compuestos
dividirse en sus componentes de deuda
cuando sea el caso, en su componente
derivado. Este último componente podrá
contabilidad de valor razonable.

(híbridos) deben Los instrumentos financieros compuestos (híbridos) deben
y de capital, y dividirse en sus componentes de deuda y capital, y cuando sea
de instrumento aplicable, en su componente de instrumento derivado.
ser sujeto a la

Utilidades o pérdidas
"Día 1"

Las utilidades del "Día 1" se reconocen solamente cuando Tema no abordado específicamente.
todas las variables en el modelo de valuación sean
observables.

Reconocimiento de
deterioro: Instrumentos
de deuda, Disponibles
para Venta (DPV)

Generalmente el deterioro en un instrumento de deuda DVP, Existe deterioro ante una disminución en su valor razonable,
se genera ante la evidencia de incumplimiento de crédito. La atribuible a evidencias objetivas de deterioro.
pérdida es reconocida en el estado de resultados. La pérdida
por deterioro se mide como la diferencia entre la base del
costo amortizado del instrumento de deuda y su valor
razonable.
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Las pérdidas por deterioro para los instrumentos de deuda
clasificados como DPV, pueden revertirse a través del estado
de resultados si el valor razonable del instrumento
incrementa en un periodo posterior y el incremento puede
ser asociado en forma objetiva con un evento que ocurra
después del periodo en el que se reconoció la perdida por
deterioro.

Una vez que el deterioro es reconocido en el estado de
resultados, se establece una nueva base para el costo de la
inversión. La pérdida reconocida por deterioro de inversiones en
instrumentos de deuda disponibles para la venta, se podrá
revertir cuando en fecha posterior haya evidencia objetiva de que
el valor razonable de esos instrumentos se incrementa debido a la
reversión de los indicadores que generaron el deterioro
temporalmente. El efecto de esta reversión se Llevará al estado
de resultados en el periodo que haya ocurrido.

Reconocimiento de
deterioro: Instrumentos
de capital, Disponibles
para Venta (DPV)

Para un instrumento de capital DPV, se reconoce una
pérdida por deterioro en el estado de resultados, cuando
existe evidencia objetiva de que se ha deteriorado el valor
del instrumento de capital DPV y de que no podrá
recuperarse el costo de la inversión en el instrumento de
capital. Una baja importante o prolongada en el valor
razonable de un instrumento de capital por debajo de su
costo se considera evidencia de deterioro.

Para un instrumento de capital DPV, se reconoce un deterioro en
el estado de resultados, cuando existe evidencia objetiva de que
se deteriora dicho instrumento, y de que no podrá recuperarse el
costo de la inversión en el instrumento de capital. El deterioro se
mide como la diferencia entre la base de costo del instrumento de
capital y su valor razonable.

Reconocimiento del
deterioro-instrumentos
de deuda, Conservados
Al Vencimiento (CAV)

La pérdida por deterioro de un instrumento CAV se mide
como la diferencia entre el valor en libros del instrumento y
el valor presente de los flujos de efectivo estimados,
descontados a la tasa de interés efectiva original del
instrumento. El valor en libros del instrumento se disminuye,
ya sea directamente o mediante una reserva. El monto de la
pérdida se reconoce en el estado de resultados.

La pérdida por deterioro de un instrumento CAV se mide como la
diferencia entre el valor neto en libros del instrumento y el valor
presente de los flujos de efectivo estimados, descontados a la
tasa de interés efectiva original de instrumento. El monto de la
pérdida se reconoce en los resultados del periodo dentro del
costo integral de financiamiento. Si posteriormente existe
evidencia objetiva sobre la recuperación del valor de los CAV
asociada con la reversión de los indicadores que generaron el
deterioro, la pérdida reconocida deberá revertirse en la
proporción que corresponda, hasta un monto que lo exceda el
valor en libros antes del ajuste de la pérdida por deterioro. El
efecto de la reversión se llevará al estado de resultados del
periodo en reversión.
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Definición de
instrumento financiero
derivado y excepciones
en cuanto al alcance

La definición de Derivado, bajo IFRS, no incluye el requisito Para cumplir con la definición de Derivado, un instrumento debe
de que se indique el monto nocional ni tampoco requiere que contar con uno o más subyacentes, uno o más montos nocionales
se incluya la posibilidad de ser liquidado en forma neta.
o condiciones de pago, o ambos, requiere una inversión neta
inicial nula o pequeña, respecto a otro tipo de contrato similar en
las condiciones de mercado y debe ofrecer la posibilidad de ser
liquidado en forma neta, según se define. Existen algunas
excepciones en cuanto al alcance para los instrumentos que de
otra forma cumplirían con estos criterios.

Efectividad de
cobertura

No se permite la adopción del método shortcut para los
swaps de tasas de interés que cubren instrumentos de deuda
reconocidos. De acuerdo con las IFRS, la evaluación y
medición de la efectividad en las coberturas considera
técnicamente el cambio en el valor razonable de la parte
cubierta designada de los flujos de efectivo del instrumento,
siempre y cuando la parte pueda identificarse y medirse por
separado.

Cobertura de un
componente de riesgo
en un instrumento
financiero

Permite a las entidades establecer coberturas sobre Permite a las entidades establecer coberturas sobre
componentes (porciones) de riesgo que generen cambios en componentes (porciones) de riesgo que generen cambios en el
el valor razonable (como por ejemplo, uno o más flujos de valor razonable, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
efectivo contractuales seleccionados, o partes de los mismos
o un porcentaje del valor razonable) siempre y cuando pueda
medirse la efectividad, es decir, la porción puede
identificarse y medirse por separado.

Medición: Método de
interés efectivo

Requiere que la tasa de interés efectiva original continúe No establece una metodología específica.
aplicándose durante la duración del instrumento para todos
los casos en activos y pasivos financieros, excepto para
ciertos activos financieros reclasificados, en cuyo caso el
efecto de los incrementos del flujo de efectivo son
reconocidos como ajustes prospectivos a la tasa de interés
efectiva.

Se permite el use del método shortcut, siempre y cuando las
características criticas del instrumento de cobertura y de la
posición primaria sean iguales, según se indica. En la práctica
aplica a swaps de tasa de interés que cubren instrumentos de
deuda reconocidos en el balance general.
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Baja de activos
financieros

La baja de activos financieros está basada en un modelo que
considera, tanto la transferencia de los riesgos y beneficios,
como la del control. Solo se considera que hay una
transferencia del control cuando la evaluación de los riesgos
y beneficios transferidos no es concluyente. Si la entidad que
transfiere los activos financieros no retiene ni transfiere
sustancialmente todos los riesgos y beneficios, entonces se
hace una evaluación de la transferencia del control.

La baja de activos financieros ocurre cuando se dejan de tener los
derechos sobre el activo financiero. Se considera que los
derechos se han dejado de tener cuando se han transferido a un
tercero, sin que exista responsabilidad posterior de ninguna
especie

Se considera que el control se ha transferido, si la entidad
que recibe los activos financieros tiene la capacidad práctica
para vender unilateralmente el activo transferido sin
restricciones a un tercero. No se requiere efectuar la prueba
de "aislamiento legal" del activo financiero. Los criterios
para dar de baja un activo, pueden aplicar a una porción del
activo financiero, solo si esta porción es un reflejo de las
características del activo financiero, integro, original.
Medición: préstamos
otorgados y cuentas por
cobrar

Los préstamos otorgados y cuentas por cobrar son
reconocidos a costo amortizado, a menos que se hayan
clasificado en las categorías de: a) Valor razonable a través
de utilidad o pérdida (fair value through profit or loss), o
b)
Disponibles para su venta. Categorías que son
reconocidas en el balance general a su valor razonable.

La cuentas por cobrar y préstamos que se encuentren dentro del
alcance de la NIF C-3, Cuentas por cobrar, son reconocidas
inicialmente a su valor razonable. En caso de que por las
características de la cuenta por cobrar o préstamo, estos caigan
dentro del alcance de la NIF C-20, serán reconocidos inicialmente
a su valor razonable considerando los flujos de efectivo
estimados que se recibirán por principal e intereses.
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Medición

Diversas normas de IFRS contienen redacción con
variaciones mínimas para definir el valor razonable. Bajo IAS
39, se define como el monto por el cual se pudiera
intercambiar un activo o liquidar un pasivo, entre partes
informadas y dispuestas en una transacción de libre
competencia. Desde su inicio, el precio (de entrada) de la
transacción se considera su valor razonable.

En NIF algunas normas contienen redacción con variaciones
mínimas para definir el valor razonable. Las NIF C-2 y NIF C-10 lo
definen como: "El valor razonable es la cantidad por la cual puede
intercambiarse un activo financiero, o liquidarse un pasivo
financiero, entre partes interesadas y dispuestas, en una
transacción en libre competencia" La NIF A-6, Reconocimiento y
valuación, establece que los valores de salida solamente pueden
considerarse
validos
cuando
otras
NIF
particulares
así lo especifiquen o cuando se cumplan ciertos criterios.

Rango entre precio de
compra y venta

El valor razonable de los activos poseídos (o pasivos a ser Tema no contemplado por las NIF, en la práctica se usan ambos
emitidos) por lo general se determina utilizando el precio de enfoques.
compra actual, mientras que los pasivos existentes (o activos
a ser adquiridos) se miden utilizando el precio de venta
actual. Cuando una entidad tiene activos y pasivos que se
ven compensados con los riesgos de mercado, se podrán
utilizar los precios medios de mercado para determinar el
valor razonable de las posiciones compensatorias, y aplicar
el precio de compra o venta (según sea apropiado) a la
posición abierta neta.

MONEDA EXTRANJERA E INFLACIÓN

Conversión de estados
financieros de
entidades en el
extranjero cuando la
moneda funcional
proviene de economías
hiperinflacionarias

IFRS
IAS 21
Requiere que se mantenga la moneda funcional. Sin
embargo, los montos de los estados financieros en moneda
funcional local que todavía no se han convertido utilizando el
tipo de cambio al cierre del periodo que se reporta (del
ejercicio actual, como del anterior), se ajustan utilizando el
índice general de precios (es decir, actualizado en función de
la unidad de medición a la fecha del balance general
reconociendo en resultados los efectos) y posteriormente se
convierten a la moneda de reporte, utilizando el tipo de
cambio de cierre.

NIF
NIF B10
Dichos estados financieros, tanto del ejercicio actual como del
anterior, se ajustan utilizando el índice general de precios de su
país, siempre que la entidad se encuentre en un entorno
económico inflacionario (al menos, 26% acumulado en los últimos
tres años) y posteriormente se convierten a la moneda de
reporte, utilizando el tipo de cambio de cierre.
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Consolidación de
operaciones en el
extranjero

El método de consolidación no se especifica, por lo mismo, Aunque la norma indica seguir los procedimientos establecidos en
puede aplicarse el método "directo" o el de "paso a paso". las normas particulares para la consolidación de operaciones en
De acuerdo con el método "directo", cada entidad dentro del el extranjero, estos procedimientos no se precisan.
grupo se consolida directamente con la controladora final,
independientemente de la existencia de cualquier entidad
intermedia. La elección del método puede afectar los ajustes
acumulados por conversión que se han diferido dentro del
capital a niveles intermedios y, en consecuencia, también la
reclasificación a resultados de estas diferencias cambiarias
al momento de la disposición de una operación extranjera
intermedia.

IMPUESTO SOBRE LA UTILIDAD

Base fiscal

Impuestos por la
transferencia de activos
entre compañías que
permanecen dentro del
grupo consolidado

IFRS
IAS 12
La base fiscal es generalmente el monto deducible o
gravable para fines fiscales. La manera en que la
administración espera liquidar o recuperar el monto en
libros, afecta la determinación de la base fiscal.

NIF
NIF D4
Los valores fiscales se determinan con base en las disposiciones
fiscales aplicables a la entidad. El valor fiscal de un activo es el
monto deducible o acumulable fiscalmente en ejercicios futuros.
El valor fiscal de un pasivo está representado por su valor en
libros menos la porción del mismo que sea deducible para efectos
fiscales en ejercicios futuros o, en su caso, los pasivos no
contables por acumularse fiscalmente.

Requiere que los impuestos pagados con base en las Tema no tratado específicamente.
ganancias de transacciones entre intercompañias sean
reconocidos conforme se incurren. El reconocimiento de los
impuestos diferidos relativos a diferencias entre las bases
fiscales de los activos transferidos entre las entidades/
jurisdicciones fiscales que permanecen dentro del grupo
consolidado, es requerido.
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Posiciones fiscales
inciertas

Las IFRS no incluyen lineamientos específicos. La IAS 12,
establece que los activos y pasivos por impuestos deben
medirse de acuerdo con la cantidad que se espera pagar.
Algunas entidades han adoptado el enfoque de "un paso",
que reconoce todas las posiciones fiscales inciertas con base
en el valor esperado. Otras entidades han adoptado el
enfoque de "dos pasos", el cual consiste en reconocer
económicamente aquellas posiciones fiscales inciertas por
las que es más probable que no probable (more likely than
not) que den lugar a un desembolso de efectivo. Hay
divergencia en la práctica en cuanto a tomar o no en
consideración el riesgo de detección dentro del análisis.

No existen lineamientos sobre la valuación del pasivo o activo por
impuesto causado ni del derivado de posiciones fiscales inciertas.
Solo se hace mención sobre el "impuesto causado" (y pagos
anticipados) para la base de dicho pasivo, y al requerimiento de
revelación de pasivos y activos contingentes relacionados con los
impuestos.

Excepciones al
reconocimiento inicial

Los efectos de impuestos diferidos derivados del Solo existe una excepción a la regla general de reconocimiento
reconocimiento inicial de un activo o un pasivo no se del impuesto diferido, que consiste en no determinar impuesto
reconocerán cuando:
diferido alguno, por las partidas que no afectara al resultado
contable ni al fiscal.
a) Los montos no provengan de una combinación de La NIF requiere el reconocimiento del impuesto diferido para
negocios.
todas las diferencias, aun cuando no sean deducibles fiscalmente
(antes conocidas como "permanentes").
b) Al momento en que se efectué, la transacción no afecte a
la utilidad contable ni a la utilidad fiscal (p. ej., la adquisición
de activos no deducibles).

Reconocimiento de
activos por impuestos
diferidos

Los montos se reconocen únicamente en la medida en que Los montos se reconocen en la medida en que se tenga alta
sea probable (similar al concepto more likely than not, certeza sobre su recuperación. El concepto de alta certeza está
existente bajo U.S. GAAP) que se logren recuperar.
asociado al término "probable", establecido en la NIF A-1,
Estructura de las Normas de Información Financiera. La reducción
debe hacerse por medio de una reserva de valuación.

Calculo de los activos o
pasivos por impuestos
diferidos'

Deben aplicarse las tasas de impuestos aprobadas (enacted) Se deben aplicar las tasas de impuestos, aprobadas o
o "sustancialmente aprobadas" (substantively enacted) a la "sustancialmente aprobadas" a la fecha del balance general. Sin
fecha del balance general.
embargo, existe una diferencia con IFRS al requerirse bajo NIF
que, cuando se aplique la tasa sustancialmente aprobada, esta
tasa sea promulgada antes de la fecha de emisión de estados
financieros.
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Reconocimiento
de
pasivos por impuestos
diferidos
sobre
inversiones
en
subsidiarias o negocios
conjuntos
(JVs)
(a
menudo denominadas:
diferencias
outside
basis)

Se requiere su reconocimiento, a menos que la entidad que
reporta tenga el control sobre el momento de reversión de la
partida temporal y sea probable (more likely than not) que la
diferencia no se revierta en un futuro próximo.

En los casos de subsidiarias se requiere el reconocimiento de
estos impuestos diferidos en lo atribuible a: a) El efecto por
conversión y, b) Los ajustes de los activos netos adquiridos. A
diferencia de lo establecido por U.S. GAAP e IFRS, bajo NIF se
propone el reconocimiento de impuestos diferidos por diferencias
temporales diferentes a las mencionadas en los incisos a) y b)
anteriores, como por ejemplo las que pudieran surgir del outside
basis. Para el caso de asociadas y JVs, no se precisa su
tratamiento.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
IFRS
NIF
IAS 37
NIF C9
Debe registrarse como provisión la cantidad que se estima Las provisiones deben registrarse por una cantidad equivalente a
será liquidada o pagada para transferir la obligación, la mejor estimación a la fecha del balance general del desembolso
tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo.
necesario para liquidar la obligación o para transferir la
obligación a un tercero. El importe de las provisiones será objeto
de descuento cuando el efecto de hacerlo sea significativo.

Provisiones
descontadas a valor
presente

Costos
reestructuración

de

Las disposiciones generales de la IAS 37, deben aplicarse
una vez que la administración "demuestre estar
comprometida" (es decir, se ha incurrido en una obligación
legal o asumida) mediante un plan detallado para abandonar
una operación. Generalmente el momento de reconocimiento
de los costos se presenta antes bajo IFRS, debido a que las
disposiciones de la IAS 37 consideran al plan de salida como
un todo, en lugar de componentes individuales de costa.

Aplican las disposiciones generales del Boletín C-9; sin embargo,
para que se considere que existe una obligación asumida, la
entidad debe tener un plan formal y detallado para proceder a la
reestructuración y deberá haberse producido una expectativa
valida por parte de terceros de que la reestructuración se llevará
a cabo, ya sea por haberse puesto en marcha el plan o por
haberse anunciado sus principales características.
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RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Reconocimiento
del
ingreso por venta de
bienes

IFRS
NIF
IAS 18
NIF D7
El ingreso se reconoce cuando: a) Los riesgos y los No se tiene una norma particular.
beneficios de la propiedad se hayan transferido, b) El
comprador tenga el control de los bienes, c) Los ingresos
puedan medirse confiablemente, y d) Se considere probable
que los beneficios económicos fluyan hacia la entidad.

Reconocimiento
del
ingreso por prestación
de servicios

El ingreso puede ser reconocido utilizando el procedimiento No se tiene una norma particular.
aplicable a los contratos de construcción de largo plazo,
considerando las etapas del servicio que han sido
terminadas. La utilización de esta metodología; sin embargo,
está sujeta a que los ingresos y costos puedan medirse
confiablemente y que sea probable que los beneficios
económicos fluyan hacia la entidad.

Ventas con múltiples
componentes

Conforme a la IAS 18, el ingreso que provenga de un No se tiene una norma particular.
componente en una transacción podrá reconocerse solo si
dicho componente tiene sustancia comercial por
sí mismo. Si no fuera este el caso, los componentes
deben ser agrupados y considerados parte de una
sola transacción (la IAS 18 no establece criterios
específicos para realizar esta determinación).
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Cobranza diferida
cuentas por cobrar

de

Se considera como un contrato de financiamiento. El valor No se tiene una norma particular.
del ingreso por reconocerse se determina descontando a
valor presente el monto total que se recibirá en el futuro,
utilizando la tasa de interés imputada.

Contratos
construcción

de

Si los contratos de construcción cumplen ciertas
condiciones, se reconocen mediante el método de por ciento
de avance; de lo contrario, el reconocimiento de ingresos se
limita al monto de los costos incurridos recuperables. El
método de contrato terminado no está permitido. Se
requiere que los contratos de construcción sean combinados
o segmentados cuando se cumplen ciertos criterios. Los
criterios de IFRS y U.S. GAAP para la combinación o
segmentación difieren.

Se aplica el método de por ciento de avance. En caso de que la
utilidad del contrato de construcción no pueda ser estimada
confiablemente, el reconocimiento de ingresos se limita al monto
de los costos incurridos recuperables.
Se debe atender a las características de los contratos para
determinar si existe necesidad de combinarlos o segmentarlos, en
su caso, se deben aplicar de forma combinada o segmentada los
lineamientos del Boletín D-7. No se establecen gulas o criterios
para determinar la necesidad de combinar o segmentar.

PAGOS CON BASE EN ACCIONES

Transacciones con no
empleados

IFRS
NIF
IFRS 2
NIF D8
IFRS tiene una definición más general de empleado, que Bajo NIF, empleados son individuos que prestan servicios
incluye aquellos individuos que proporcionan servicios personales a la entidad o una parte relacionada. A diferencia de
similares a aquellos que provee un empleado.
U.S. GAAP e IFRS, la NIF D-8 no menciona si debe tomarse en
consideración las referencias al término "empleado" existente
para fines fiscales o bajo otras leyes.
El valor razonable de la transacción debe basarse en el valor
de los bienes o servicios recibidos, y solo en el valor
razonable de los instrumentos de capital, si el valor
razonable de los bienes y servicios no puede estimarse
confiablemente.
La fecha de medición es aquella en que la entidad obtiene los
bienes o la contraparte rinde los servicios. No existe el
concepto de "compromiso de ejecución".

El valor razonable de la transacci6n debe basarse en el valor de
los bienes o servicios recibidos, y solo en el valor razonable de los
instrumentos de capital, si el valor razonable de los bienes y
servicios no puede determinarse confiablemente.
La fecha de medición es aquella en que la entidad obtiene los
bienes o la contraparte rinde los servicios.
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REMUNERACIONES AL PERSONAL DISTINTAS A PAGOS CON BASE EN ACCIONES

Utilización del método
actuarial para planes de
beneficios definidos
Tratamiento
de
la
ganancia o pérdida
actuarial para el costo
anual de pensiones
Amortización
de
la
pérdida o ganancia
actuarial diferido

Reconocimiento en el
balance
general de
activos
o
pasivos
relacionados con el plan

IFRS
NIF
IAS19
NIF D3
Se requiere el método de crédito unitario proyectado en Se requiere el método de crédito unitario proyectado. En ciertos
todos los casos.
casos, se permite el use del método de "suma de números
dígitos" para compañías no públicas.
Pueden reconocerse en el estado de resultados conforme se
incurran, o diferirse a través del método del "corredor". Si se
reconocen cuando se incurren, puede optarse por su
presentación en el estado de "otras partidas de resultado
integral"; en cuyo caso, no se "reciclan" posteriormente en
el estado de resultados.
La amortización se lleva a cabo sobre la vida laboral
promedio remanente. En el caso de empleados no activos, se
reconoce de inmediato, ya que no queda vida laboral
remanente. También podrá utilizarse cualquier otro método
sistemático de amortización que resulte en un
reconocimiento más rápido en los resultados y que se
aplique de manera consistente de un periodo a otro.

Deben reconocerse inmediatamente en el resultado del ejercicio,
independientemente de la mecánica seleccionada para registrar
las pérdidas y ganancias actuariales.

Se requiere el reconocimiento de un pasivo en el balance
general. Este pasivo corresponde al valor presente de la
obligación definida, mas (menos) la ganancia o pérdida
actuarial no reconocida aún, menos los costos por servicios
anteriores no reconocidos, menos el valor razonable de
cualquier activo del plan. Nota: si el resultado neto es
deudor, se reconocerá un activo sujeto a la prueba de
"techo". La IAS 19 no establece clasificación en el balance
general.

Se reconoce un pasivo si la obligación por beneficios definidos,
nets de las partidas pendientes de amortizar, es mayor que los
activos del plan, en caso contrario, se reconoce un activo. A
diferencia de IFRS, no se requiere que, en caso de resultar un
activo neto, este se sujete a la prueba de "techo". No se requiere
el reconocimiento de un pasivo adicional. La provisión se
presenta como un pasivo a largo plazo, y en el caso de que se
trate de un pago anticipado, se presenta como activo no
circulante.

La amortización se lleva a cabo sobre la vida laboral promedio
remanente. En el caso de que más de 75% de los participantes no
estén en activo, la amortización se basa sobre la expectativa de
vida del grupo jubilado. También podrá utilizarse cualquier otro
método sistemático de amortización que resulte en un
reconocimiento más rápido en los resultados y que se aplique de
manera consistente de un periodo a otro.
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Calculo de la UPA
diluida
del
periodo
acumulado a la fecha,
para
opciones
y
warrants, que utilicen el
método de acciones de
tesorería y para emisión
contingente de acciones

El número de acciones adicionales se calcula como si el En los casos de periodos intermedios, para el cálculo de la UPA
periodo acumulado fuera "el periodo" (es decir, sin ordinaria y diluida, existe la opción de considerar los datos de los
promediar el periodo actual con cada uno de los anteriores). últimos 12 meses.

Tratamiento de la
deuda convertible
contingente

Las
acciones
emitibles
se
consideran
"acciones Las acciones emitibles se consideran "acciones contingentes" y
contingentes" y deben incluirse en el cálculo de la UPA deben incluirse en el cálculo de la UPA diluida, solamente si las
diluida, utilizando el método if-converted ("si se convierte"), condiciones se hubieren cumplido en el periodo contable.
solamente si las condiciones se hubieren cumplido al final del
periodo a reportar.

INFORMACIÓN FINANCIERA A FECHAS INTERMEDIAS
IFRS
NIF
IAS 34
NIF B-9
El impuesto sobre la utilidad se registra con base en la tasa El impuesto sobre la utilidad se registra sobre la base de la mejor
efectiva anual (similar al de U.S. GAAP).
estimación de la tasa efectiva que se espere tener al término del
periodo contable anual.
EVENTOS POSTERIORES

Fecha límite para la
evaluación de eventos
posteriores

IFRS
NIF
IAS 10
NIF B-13
Los eventos posteriores se evalúan hasta la fecha en que los Los eventos posteriores se evalúan hasta la fecha en que los
estados financieros son "autorizados para su emisión".
estados financieros son "autorizados para su emisión a terceros".
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Reemisión de estados
financieros

La IAS 10 no aborda específicamente la remisión de los Las NIF B-13 no aborda específicamente la remisión de estados
estados financieros y reconoce únicamente una fecha hasta financieros, solo reconoce la fecha en que fue autorizada la
la cual se evalúan los eventos posteriores; es decir, la fecha emisión de sus estados financieros.
en la que se autoriza la emisión de los estados financieros,
incluso si estos se remiten. Si se remiten los estados
financieros, se revela la fecha en la que se autoriza la
remisión de los estados financieros. En consecuencia, solo se
revelara una sola fecha con respecto a la evaluación de los
eventos posteriores, y una entidad podría tener eventos
posteriores que impliquen ajustes en los estados financieros
que se remiten.

PARTES RELACIONADAS

Alcance

IFRS
NIF
IAS 24
NIF C-13
La IAS 24 establece una exención parcial de revelación para La NIF C-13 requiere revelar todas las transacciones importantes
las transacciones entre entidades relacionadas con el entre partes relacionadas.
gobierno, así como con el propio gobierno.
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Otras diferencias principales entre los principios contables aplicables a instituciones reguladas por
la CNBV y las NIF son los siguientes:
-

Los criterios contables de la CNBV establecen reglas particulares para la presentación y
agrupación de los estados financieros básicos, las cuales en algunos casos difieren de las NIF.

-

Los deudores diversos no cobrados en 60 días naturales siguientes a su registro inicial, cuando
correspondan a deudores no identificados y a los 90 días naturales siguientes a su registro inicial,
cuando correspondan a deudores identificados, se reservan en el estado de resultados,
independientemente de su posible recuperación.

-

Se suspende la acumulación de los intereses devengados de las operaciones crediticias, en el
momento en que el saldo insoluto del crédito sea considerado como vencido. En tanto el crédito se
mantenga en cartera vencida, el control de los intereses devengados se lleva en cuentas de orden.
Cuando dichos intereses vencidos son cobrados, se reconocen directamente en los resultados del
ejercicio en el rubro de “Ingresos por intereses”. Las NIF requieren el reconocimiento de los
intereses devengados y, en su caso, la creación de una estimación para cuentas de cobro dudoso
con base en un estudio de su recuperabilidad.

-

Los Criterios contables de la CNBV permiten efectuar reclasificaciones hacia la categoría de títulos
conservados a vencimiento, o de títulos para negociar hacia disponibles para la venta previa
autorización expresa de la CNBV, sin embargo, de acuerdo con la Interpretación a las Normas de
Información Financiera (INIF) No. 16, “Transferencia de categoría de instrumentos financieros
primarios con fines de negociación” solamente están permitidas estas transferencias, en casos
inusuales y cuando los instrumentos financieros dejen de ser negociados de manera activa, tienen
una fecha definida de vencimiento y la entidad tiene la intención, como la capacidad, de
conservarlos a vencimiento.

-

El monto de colateral otorgado en efectivo, valores u otros activos altamente líquidos en
operaciones con derivados en mercados o bolsas reconocidos se presenta en un rubro específico
en el balance general denominado “Cuentas de Margen”, en lugar de presentarlo en el rubro de
“Derivados”, tal como lo establecen las NIF.

-

Las cuentas de aportaciones o de margen manejadas (entregadas y recibidas) cuando se negocian
instrumentos financieros derivados en mercados no reconocidos, se registran en el rubro de
“Disponibilidades” y “Acreedores diversos y otras cuentas por pagar”, respectivamente, en lugar
de presentarlo en el rubro de “Derivados”, tal como lo establecen las NIF.

-

La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) se presenta en el estado de resultado
dentro del rubro de “Gastos de administración y promoción”. De conformidad con las NIF, la PTU
corriente y diferida se presenta dentro del rubro de costos o gastos que corresponda.

-

En los criterios contables de la CNBV, se establece que en coberturas de valor razonable el ajuste
al valor en libros por la valuación de la partida cubierta se presente en un rubro por separado en el
balance general, en lugar de presentarlo conjuntamente con la posición primaria cubierta, de
acuerdo con las NIF.
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Statutory Auditors’ Review Report on
the Half-yearly Financial Information

For the period from January 1 to June 30, 2017
This is a free translation into English of the statutory auditors’ review report on the half-yearly financial information issued in French and
is provided solely for the convenience of English-speaking users. This report includes information relating to the specific verification of
information given in the Group’s half-yearly management report. This report should be read in conjunction with, and construed in
accordance with, French law and professional standards applicable in France.

To the Shareholders,
In compliance with the assignment entrusted to us by your annual general meeting and in accordance with
the requirements of article L. 451-1-2 III of the French monetary and financial Code (Code monétaire et
financier), we hereby report to you on:
-

the review of the accompanying condensed half-yearly consolidated financial statements of Société
Générale, for the period from January 1 to June 30, 2017,
the verification of the information presented in the half-yearly management report.

These condensed half-yearly consolidated financial statements are the responsibility of the Board of
Directors. Our role is to express a conclusion on these financial statements based on our review.
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I-

Conclusion on financial statements

We conducted our review in accordance with professional standards applicable in France. A review of
interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and
accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in
scope than an audit conducted in accordance with professional standards applicable in France and
consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant
matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying
condensed half-yearly consolidated financial statements are not prepared, in all material respects, in
accordance with IAS 34 – standard of the IFRSs as adopted by the European Union applicable to interim
financial information.
II-

Specific verification

We have also verified the information presented in the half-yearly management report on the condensed
half-yearly consolidated financial statements subject to our review.
We have no matters to report as to its fair presentation and its consistency with the condensed half-yearly
consolidated financial statements.

Paris-La Défense and Neuilly-sur-Seine, August 3, 2017

The statutory auditors
French original signed by

ERNST & YOUNG et Autres

DELOITTE & ASSOCIÉS

Isabelle SANTENAC

José-Luis GARCIA
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