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Novedades Contables
Norma de Información Financiera (NIF) B-4
Estado de cambios en el capital contable
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El Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera (CINIF), decidió
emitir ésta norma para dar sustento técnico
a los rubros que conforman el capital
contable, debido a que a esta fecha no
habia una normatividad que tratara sobre
este tema. Para tal efecto el CINIF emitio
la NIF B-4 Estado de cambios en el capital
contable y por consiguiente, converger con
la NIC 1, Presentación de estados
financieros.
El estado de cambios en el capital contable
es un estado financiera básico, por lo tanto
es aplicable a las entidades lucrativas que
emiten sus estados financieros de acuerdo
a la NIF A-3 Necesidades de los usuarios y
objetivos de los estados financieros.

Estructura del estado de cambios en el
capital contable
Se debe presentar en forma segregada,
por cada periodo que se presente, los
importes relativos a:
a) Saldos iniciales del capital contable
b) Ajustes por aplicación retrospectiva por
cambios contables y correcciones de
errores
c) Saldos iniciales ajustados
d) Movimientos de propietarios
e) Movimientos de reservas
f)

Resultado integral

g) Saldos finales del capital contable
Normas de presentación
La nueva NIF B-4 “Estado de cambios en
el capital contable” señala que se debe
mostrar una conciliación entre los saldos
iniciales y finales de cada periodo que se
presente y por cada uno de los rubros que
forman parte del capital contable.
Y en el caso que se presenten estados
financieros consolidados, los movimientos
en el estado de cambios en el capital
contable deben presentarse segregados
en los importes que corresponden a la:
a) Participación controladora
b) Participación no controladora

Ajuste por aplicación retrospectiva por
cambios contables y correcciones de
errores
En caso que la entidad haya determinado
ajustes que afecten los saldos iniciales del
periodo, los importes correspondientes a
aplicación retrospectiva y corrección de
errores deben mostrarse por separado y
deben:
a) Presentarse inmediatamente después
de los saldos iniciales, dado que son
ajustes a los mismos
b) Presentarse en forma segregada por
los importes que afectan a cada rubro

Resultado integral

Normas de revelación

Se debe presentar en un único renglón y
desglosado en los siguientes
componentes:

La nueva NIF requiere que la entidad
revele lo siguiente:

a) Utilidad o pérdida neta.
b) Otros resultados integrales (ORI)
(agrupados o segregados, según se
opte).
c) La participación en los ORI de otras
entidades (tales como asociadas o
inversiones conjuntas).
Periodos por los que debe presentarse
Debe emitirse por lo menos una vez al
año, abarcando un periodo anual, a menos
que se trate del primer periodo de
operaciones, en cuyo caso, dicho periodo
puede ser menor a un año y debe
presentarse en forma comparativa por lo
menos con el periodo anterior.

a) El importe de dividendos distribuidos
en el periodo, la forma en la que fueron
pagados, así como el dato del
dividendo por acción.
b) El importe de dividendos preferentes
acumulativos por pagar.
c) El propósito de las reservas creadas
en el periodo.
Si dentro del estado de cambios en el
capital contable, la entidad presentó en
forma agrupada los ORI, deben revelarse
los movimientos y saldos finales de cada
uno de los componentes de los ORI.

Vigencia y transitorio
Esta NIF entra en vigor para el ejercicio
que inicie a partir del 1 de enero de 2013.
En caso que se presente en forma
comparativa con el periodo actual debe
reformularse en forma retrospectiva de
conformidad con la B-1 Cambios contables
y correcciones de errores.
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