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1. INTRODUCCION 

 

Este documento tiene como finalidad informar a las personas que generan los archivos 

XBRL así como a los usuarios de los mismos, cuáles serán las validaciones básicas a las 

que son sometidos los archivos XBRL, generados con la Taxonomía MX 2015, lo anterior 

al ser enviados por las Emisoras a la BMV y CNBV en cumplimiento de sus obligaciones de 

divulgación. 

La Taxonomía MX 2015 se realizó utilizando como base la Taxonomía publicada por la 

Fundación IFRS el 5 de marzo de 2014, la cual está elaborada sobre las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS). 

 
 

2. VALIDACIONES GENERALES 

 
Esta sección contiene las validaciones generales de los archivos XBRL, que fueron creados 

usando como base la Taxonomía MX 2015. 

 

2.1. Validación de SCHEMA 

La Emisora debe hacer referencia a un único SCHEMA en el informe XBRL. El SCHEMA 

debe tener el formato de una URL válida que determino la BMV, de acuerdo a lo  siguiente: 

 
 

ICS: Industriales, Comerciales y de Servicios con acciones y deuda a largo plazo, incluye 

fideicomitentes 

http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_ics_entry_point_2014-12- 

05.xsd 

SAPIB: Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión Bursátil 

http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_sapib_entry_point_2014- 12-

05.xsd 

CP: Industriales Comerciales y de Servicio con Deuda a Corto Plazo 

http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_cp_entry_point_2014-12- 

05.xsd 

Fibras: Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios 

http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_fibras_entry_point_2014- 12-

05.xsd 

http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_ics_entry_point_2014-12-05.xsd
http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_ics_entry_point_2014-12-05.xsd
http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_sapib_entry_point_2014-12-05.xsd
http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_sapib_entry_point_2014-12-05.xsd
http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_sapib_entry_point_2014-12-05.xsd
http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_cp_entry_point_2014-12-05.xsd
http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_cp_entry_point_2014-12-05.xsd
http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_fibras_entry_point_2014-12-05.xsd
http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_fibras_entry_point_2014-12-05.xsd
http://emisnet.bmv.com.mx/taxonomy/mx-ifrs-2014-12-05/full_ifrs_mc_mx_fibras_entry_point_2014-12-05.xsd
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2.2. Validación de tipo de Emisora 

La Emisora deberá utilizar para la generación de su archivo XBRL la Taxonomía 

correspondiente a su tipo de empresa y al instrumento listado en el mercado de valores, 

para lo anterior la BMV publicará en su página web la Taxonomía aplicable por tipo de 

Emisora (punto de entrada), los cuales son: 

 ICS: Industriales, Comerciales y de Servicios con acciones y deuda a largo 

plazo, incluye fideicomitentes. 

 SAPIB: Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión Bursátil. 

 CP: Industriales Comerciales y de Servicio con Deuda a Corto Plazo. 

 Fibras: Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios. 

Los diferentes puntos de entrada contienen los reportes o formatos que deberán reportar 

las empresas, en el cuadro siguiente se ilustra por tipo de entrada que reportes deberá 

contener el archivo XBRL. 

 
 

CONTENIDO 
 

ICS 
 

SAPIB 
 

CP 
 

FIBRAS 

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración X X X X 

[110000] Información general sobre estados financieros X X X X 

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante X X X X 

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto X X X X 

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos X X X X 

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto X X X X 

[610000] Estado de cambios en el capital contable X X X X 

[700000] Datos informativos- Estado de situación financiera X X X X 

[700002] Datos informativos- Estado de resultados X X X X 

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses X X X X 

[800001] Anexo - Desglose de créditos X X   

[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera X    

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto X    

[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados X X   

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable X X X X 

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos X X X  

[800201] Notas - Análisis de ingresos y gastos de Fibras    X 

[800500] Notas - Lista de notas X X X X 

[800600] Notas - Lista de políticas contables X X X X 

[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 X X X X 

 

2.3. Validación de elementos duplicados 

La Emisora no debe informar elementos duplicados, esto ocurre cuando un elemento 

repetido tiene el mismo contexto. 

Esto ocurre cuando más de un hecho correspondiente a un mismo concepto de la 

taxonomía está reportado en el mismo contexto o en contextos equivalentes para la misma 

unidad o unidades equivalentes. 

Un contexto es: Para entender o darle sentido a un dato reportado en un documento de 

instancia es necesario que tengan un contexto. El contexto en XBRL contiene la entidad 

que reporta el dato, el periodo de tiempo o fecha al cuál se refiere el dato y dos elementos 

opcionales llamados “Segmento” y “Escenario” que puede contener información adicional 

acerca el contexto, como por ejemplo, los valores dimensionales asociados al contexto. 
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Un contexto es equivalente a otro cuando tienen la misma información en el periodo de 

tiempo reportado, la misma entidad que reporta y los mismos valores dimensionales en la 

sección de “Escenario”. 

Una unidad es: Los valores numéricos deben tener una unidad de medida para poder 

interpretar el valor que cada hecho reporte. La unidad contiene un elemento de medida, un 

producto de medidas o una división de las mismas (unidad con numerador y denominador). 

Estas medidas identifican las unidades en las que un número está expresado, por ejemplo 

en Pesos Mexicanos (MXN) o en Dólares Americanos (USD) de acuerdo al catálogo 

internacional de unidades monetarias ISO 4217. 

Una unidad es equivalente a otra cuando tienen la misma medida única, producto de 

medidas o división de medidas. 

 
 

2.4. Validación contextos 

La Emisora solo debe declarar contextos que utilizará en su informe. 
 

 Tener en cuenta la regla XBRL, para los contextos INSTANT no existe el 

01/01/20XX sino que se considera el día anterior 31/12/(20XX-1). 

 Los datos del reporte [110000] “Información general sobre estados financieros” 

deben usar la fecha de cierre de los estados financieros. 

 Los elementos INSTANT del Estado de Flujo y del Estado de cambios en el 

capital contable se validan al cierre del ejercicio que se informa. 

o Saldo al 31/12/(20XX-1). 

o Saldo a la fecha de cierre de los estados financieros presentados. 

 El identificador de cada uno de los contextos (context id) deberá ser definido 

con una longitud inferior a 200 caracteres. 

La validación de Contexto es comparar la información de los contextos que deben ser 

informados para cada uno de los Estados Financieros, con los contextos usados dentro del 

archivo XBRL, se presentan como mínimo los siguientes: 

 

 
 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Estado Situación financiera     

 Actual 31-03-20XX 30-06-20XX 30-09-20XX 31-12-20XX 

 Cierre ejercicio 
Anterior 

31-12-20X(X-1) 31-12-20X(X-1) 31-12-20X(X-1) 31-12-20X(X-1) 

 Tercera columna 
(1era vez o 
correcciones) inicio 
ejercicio 

31-12-20X(X-2) 31-12-20X(X-2) 31-12-20X(X-2) 31-12-20X(X-2) 

Estado de Resultados     

 Trimestre actual  01-04-20XX al 30- 
06-20XX 

01-07-20XX 
30-09-20XX 

al 01-10-20XX al 31- 
12-20XX 

 Trimestre acumulado 
actual 

01-01-20XX 
31-03-20XX 

al 01-01-20XX 
30-06-20XX 

al 01-01-20XX 
30-09-20XX 

al 01-01-20XX 
31-12-20XX 

al 
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 Trimestre anterior  01-04-20X(X-1) al 
30-06-20X(X-1) 

01-07-20X(X-1) al 
30-09-20X(X-1) 

01-10-20X(X-1) al 
31-12-20X(X-1) 

 Trimestre acumulado 
anterior 

01-01-20X(X-1) al 
31-03-20X(X-1) 

01-01-20X(X-1) al 
30-06-20X(X-1) 

01-01-20X(X-1) al 
30-09-20X(X-1) 

01-01-20X(X-1) al 
31-12-20X(X-1) 

 Datos informativos 
(12 meses) Año 
actual 

01-04-20X(X-1) al 
31-03-20XX 

01-07-20X(X-1) al 
30-06-20XX 

01-10-20X(X-1) al 
30-09-20XX 

 

 Datos informativos 

(12 meses) Año 
anterior 

01-04-20X(X-2) al 
31-03-20X(X-1) 

01-07-20X(X-2) al 
30-06-20X(X-1) 

01-10-20X(X-2) al 
30-09-20X(X-1) 

 

Estado 
Efectivo 

de Flujos de     

 Actual 01-01-20XX 
31-03-20XX 

al 01-01-20XX 
30-06-20XX 

al 01-01-20XX 
30-09-20XX 

al 01-01-20XX 
31-12-20XX 

al 

 Anterior 01-01-20X(X-1) al 
31-03-20X(X-1) 

01-01-20X(X-1) al 
30-06-20X(X-1) 

01-01-20X(X-1) al 
30-09-20X(X-1) 

01-01-20X(X-1) al 
31-12-20X(X-1) 

 Inicio Anterior 31-12-20X(X-2) 31-12-20X(X-2) 31-12-20X(X-2) 31-12-20X(X-2) 

 Fin Anterior 31-03-20X(X-1) 30-06-20X(X-1) 30-09-20X(X-1)  

Estado de cambios en el 
capital contable 

    

 Inicio Actual (instant) 31-12-20X(X-1) 31-12-20X(X-1) 31-12-20X(X-1) 31-12-20X(X-1) 

 Actual (duration) 01-01-20XX 
31-03-20XX 

al 01-01-20XX 
30-06-20XX 

al 01-01-20XX 
30-09-20XX 

al 01-01-20XX 
31-12-20XX 

al 

 Fin Actual (instant) 31-03-20XX 30-06-20XX 30-09-20XX 31-12-20XX 

 Inicio Anterior 
(instant) 

31-12-20X(X-2) 31-12-20X(X-2) 31-12-20X(X-2) 31-12-20X(X-2) 

 Anterior (duration) 01-01-20X(X-1) al 
31-03-20X(X-1) 

01-01-20X(X-1) al 
30-06-20X(X-1) 

01-01-20X(X-1) 
al 30-09-20X(X-1) 

01-01-20X(X-1) al 
31-12-20X(X-1) 

 Fin Anterior (instant) 31-03-20X(X-1) 30-06-20X(X-1) 30-09-20X(X-1)  

 

 La tercera columna del ESF se presenta el primer año que informan en IFRS o 

cuando informa correcciones. 

 El estado de resultados para el primer trimestre del ejercicio actual, así como 

para el anterior, solo se presenta un contexto para cada trimestre, ya que tanto 

el acumulado como el periodo móvil de tres meses son iguales. 

 El contexto de Fin Anterior del 4to para el Flujos de efectivo, es el mismo 

contexto creado para el Estado de situación financiera correspondiente al Cierre 

ejercicio Anterior. 

 Los datos informativos de 12 meses correspondientes al estado de resultados 

para el cuarto trimestre del ejercicio actual como el anterior, se presentan en el 

mismo contexto del Trimestre acumulado actual y el Trimestre acumulado 

anterior, respectivamente, ya que tanto el acumulado como el periodo móvil de 

12 meses son el mismo en el 4to trimestre. 

 Los contextos del estado de cambios en el capital contable son dimensionales, 

por lo que se deberán de generar contextos por cada uno de los miembros que 

integran el estado financiero (Miembros en numeral 3.7). 

En el 4to. Trimestre no se deberán de generar contextos para “Fin Anterior”, 

debido a que son los mismos creados para el contexto “Inicio Actual”. 
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2.5. Validación de contextos duplicados 

El informe no debe tener contextos duplicados. Se considera un contexto duplicado 

cuando la definición del contexto tiene el mismo período, segmento y escenario. 

En caso de que exista error aparece el mensaje: 

 ERROR: Contextos duplicados. Debe modificar o eliminar los contextos repetidos. 

 
2.6. Validación de contextos no utilizados 

La Emisora debe utilizar todos los contextos que declara en el informe. En caso de crear 

contextos que no son utilizados para reportar elementos en el informe, se mostrará el 

mensaje con el detalle del error. 

En caso de que exista error aparece el mensaje: 

 ERROR: Contextos no utilizados. Debe eliminar los contextos que no está utilizando. 

 
 

2.7. Validación de unidades 

La Emisora solo debe declarar unidades que utiliza en su informe. 

La Emisora deberá definir las unidades en las que los elementos numéricos se han 

medido. 

El informe deberá contener las unidades siguientes: 

a) Moneda: Pesos (iso4217:MXN) ó Dólar (iso4217:USD) 

b) Número de acciones: iso4217:MXN ó iso4217:USD / xbrli:shares 

c) Número de personal de Datos informativos: Pure 

 

2.8. Validación de ceros 

La Emisora deberá reportar elementos monetarios con información, es decir se debe 

poner “0” en todos los elementos monetarios no utilizados en el reporte. 

En caso de que exista error aparece el mensaje: 

 ERROR: mensaje: El valor de [Nombre de Elemento] no existe 

 
Excepto los formatos que contienen tablas dimensionales, ya que no es necesario poner 

“0” en los hechos de todas las combinaciones de dimensiones de las tablas, es decir que 

para la combinación de valores de dimensiones que no aplique cierta información, no es 

necesario crear el hecho. Por ejemplo, para la tabla de desglose de créditos, si se crea un 

valor de la dimensión de institución para “Institución Financiera X, S.A.” no es necesario 

capturar información en “0” para las partidas en las que no aplique, por ejemplo, para 

Bursátiles, Privadas, Proveedores, etc. 
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2.9. Validación Decimal -3 

La Emisora solo debe reportar elementos Monetary con Decimal -3. La exactitud de las 

cifras de unidades monetarias debe ser en pesos (o dólares USA), sin números decimales, 

lo cual habrá de indicarse para cada elemento según las reglas establecidas en el estándar 

XBRL. 

En caso de que exista error aparece el mensaje: 

 ERROR: Debe reportar elementos Monetary con Decimal -3. 

 

2.10. Validación codificación ISO-8859-1 

La Emisora deberá generar su archivo XBRL con la codificación ISO-8859-1. 

En caso de que tenga otra codificación aparece el mensaje: 

 ERROR: La codificación del archivo debe ser ISO-8859-1. 

 

 
2.11. Validación de nomenclatura de archivos 

Para enviar el archivo XBRL a través del EMISNET, este deberá cargarse dentro de un 

archivo ZIP. Ambos archivos deberán nombrarse con la siguiente nomenclatura: 

 

Archivo ZIP; ifrsxbrl_{Clave de Emisora }_{Ejercicio Reportado}-{Periodo Reportado (1, 2, 3, o 4)}.zip 

Archivo XBRL; ifrsxbrl_{Clave de Emisora}_{Ejercicio Reportado}-{Periodo Reportado (1, 2, 3, o 4)}.xbrl 

 

En caso de que exista error en el nombre del archivo ZIP aparece el mensaje: 

 ERROR: El archivo a enviar debe tener extensión ZIP, además deberá nombrarse 

ifrsxbrl_{Clave de Emisora}_{Ejercicio Reportado}-{Periodo Reportado (1,2,3 o 

4)}.zip, verifique. 

 
 

En caso de que exista error en el nombre del archivo XBRL que contiene el archivo ZIP 

aparece el mensaje: 

 ERROR: El archivo contenido dentro del archivo ZIP que ha enviado debe tener la 

extensión XBRL, además deberá nombrarse ifrsxbrl_ {Clave de Emisora} _ {Ejercicio 

Reportado}- {Periodo Reportado (1,2,3 o 4)}. xbrl, verifique 
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3. VALIDACION POR FORMATO 

 
Esta sección contiene las validaciones específicas por cada Estado financiero, Nota y 

Anexo que contiene el informe, realizado con la Taxonomía MX 2015. 

Cabe mencionar que los valores monetarios deberán ser presentados como números 

absolutos, debido a que en cada elemento ya está determinada su naturaleza. 

Adicionalmente se recomienda que las imágenes que se presenten en los bloques de texto 

sean solo de fotos o gráficas y no de tablas, estas últimas siendo incorporadas como tablas. 

 

3.1. [105000] Comentarios y Análisis de la Administración 

La Emisora deberá incorporar trimestralmente todos los elementos que integran el anexo 

de Comentarios y Análisis de la Administración. 

Los campos 5 y 6 se deberán utilizar para presentar la actualización trimestral del reporte 
anual, o prospecto relativo a los comentarios y análisis de la administración sobre los 
resultados de operación y situación financiera de la Emisora, el numeral 7 se utilizará en el 
cuarto trimestre dictaminado o en caso de que en el transcurso del ejercicio se realicen 
modificaciones en materia de control interno. 

 

1 Comentarios de la gerencia [bloque de texto] 

2 Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] 

 

3 
Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos 

objetivos [bloque de texto] 

 

4 
Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad 

[bloque de texto] 

5 Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] 

6 Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto] 

7 Control interno [bloque de texto] 

 
8 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la 
gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos 
[bloque de texto] 

 

Para mayor información consultar la columna de referencia en la taxonomía ilustrada 



Bolsa Mexicana de Valores 

11 

 

 

3.2. [110000] Información general sobre estados financieros 
 

 

1 

 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto] 

2 Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación 

3 Clave de cotización 

 

4 

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación 
desde el final del periodo sobre el que se informa precedente 

5 Descripción de la naturaleza de los estados financieros 

6 Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa 

7 Periodo cubierto por los estados financieros 

8 Descripción de la moneda de presentación 

9 Grado de redondeo utilizado en los estados financieros 

10 Tipo de Emisora 

11 Consolidado 

12 Número de Trimestre 

13 Nombre de proveedor de servicios de Auditoria externa 

14 Nombre del socio que firma la opinión 

15 Tipo de opinión a los estados financieros 

16 Fecha de opinión sobre los estados financieros 

17 Fecha de asamblea en que se aprobaron los estados financieros 

18 Seguimiento de Análisis 

 
Especificación para elementos (filas): 

a) 2 = Especificar la Razón o Denominación Social completa de la Empresa a la que 

corresponde la Información financiera. 

b) 3 = La Emisora debe utilizar una Clave de cotización única en el informe. El 

formato del elemento Clave de cotización es alfanumérico de 7 posiciones. 

c) 5 = adicionalmente en este campo las FIBRAS, tendrán que especificar el número 

del Fideicomiso del que se trate la información financiera. 

d) 9 = Miles de Pesos (o en su caso Miles de Dólares) 

e) 10= Se especificará el nombre corto, en base al punto de entrada, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 ICS: Industriales, Comerciales y de Servicios con acciones y deuda a largo 

plazo, incluye fideicomitentes. 

 SAPIB: Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión Bursátil. 

 CP: Industriales Comerciales y de Servicio con Deuda a Corto Plazo. 

 Fibras: Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios. 

Ejemplo: Tipo de Emisora = ICS 

f) 11 = Se deberá especificar un “SI” en caso de que los estados financieros sean 

Consolidados y “No” en caso de que no lo sean. 
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g) 12 = Se deberá especificar el número de trimestre a reportar “1” ó “2” ó “3” ó “4” o 

“4D” para la información dictaminada. 

h) Los numerales 13,14,15,16, y 17, solo serán obligatorios en caso de que en el 

numeral anterior se presente la respuesta “4D” 

i) 18 = Se deberá especificar la(s) institución(es) financiera(s) quien(es) da(n) la 

Cobertura de Análisis de acuerdo al Reglamento Interior de BMV. 

 

Para mayor información consultar la columna de referencia en la taxonomía ilustrada 
 
 

3.3. [210000] Estado de situación financiera 

a) Se verifica que el elemento “Total de capital contable y pasivos” se encuentre en el 

informe en el contexto correspondiente y con valor numérico diferente de “0”. 

b) Se validará que el Total de activos =Total de Capital contable y pasivos. 

 

3.4. [310000] Estado de resultados 

a) Se verifica que el elemento “Utilidad (pérdida) neta” se encuentre en el informe, en 

el contexto correspondiente y con valor numérico diferente a “0”. 

 
3.5. [410000] Estado del resultado integral 

a) Se verifica que el elemento “Resultado integral total” se encuentre, en el informe en 

el contexto correspondiente y con valor numérico diferente a “0”. 

 
 

3.6. [510000] Estado de flujo de efectivo 
 

a) Se verifica que el elemento “Incremento (disminución) neto de efectivo y 

equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio” se 

encuentre en el informe, en el contexto correspondiente y con valor numérico 

diferente a “0”. 

 
b) Se validará que se cumpla la siguiente regla de cálculo para el Efectivo y equivalente 

de efectivo. 

 
 

Saldo al principio Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 

+ Cambios Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 

= Saldo al final Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 
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3.7. [610000] Estado de Cambios en el capital contable 

 
a) Validación Dimensional de Estado de Cambio en el capital contable 

 
ERROR 333 'Dimensión: nombre dimensión no es una dimensión aceptada para el 

elemento/nombre elemento 

 
b) Para cada elemento (fila) del Estado de cambios se valida: 

i. 1= 2 + 25 

ii. 2 = 3 + 4 + 5+ 6 + 7 

iii. 7 = 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 

+ 23 + 24 
 
 
 

 
1 Capital contable [miembro] Equity [member] 

2 Capital contable de la participación controladora 
[miembro] 

Equity attributable to owners of parent [member] 

3 Capital social [miembro] Issued capital [member] 

4 Prima en emisión de acciones [miembro] Share premium [member] 

5 Acciones en tesorería [miembro] Treasury shares [member] 

6 Utilidades acumuladas [miembro] Retained earnings [member] 

7 Otros resultados integrales acumulados [miembro] Other reserves [member] 

8 Superávit de revaluación [miembro] Revaluation surplus [member] 

9 Efecto por conversión [miembro] Reserve of exchange differences on translation [member] 

10 Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Reserve of cash flow hedges [member] 

11 Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura 
que cubren inversiones en instrumentos de capital 
[miembro] 

Reserve of gains and losses on hedging instruments that 
hedge investments in equity instruments [member] 

12 Variación en el valor temporal de las opciones 
[miembro] 

Reserve of change in value of time value of options 
[member] 

13 Variación en el valor de contratos a futuro 
[miembro] 

Reserve of change in value of forward elements of forward 
contracts [member] 

14 
Variación en el valor de márgenes con base en 

moneda extranjera [miembro] 
Reserve of change in value of foreign currency basis 
spreads [member] 

15 Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable 
de activos financieros disponibles para la venta [miembro] 

Reserve of gains and losses on remeasuring available-for- 
sale financial assets [member] 

16  
Pagos basados en acciones [miembro] 

 
Reserve of share-based payments [member] 

17 
Nuevas mediciones de planes de beneficios 

definidos [miembro] 
Reserve of remeasurements of defined benefit plans 
[member] 

18 Importes reconocidos en otro resultado integral y 
acumulados en el capital contable relativos a activos no 
corrientes o grupos de activos para su disposición 
mantenidos para la venta [miembro] 

Amount recognised in other comprehensive income and 
accumulated in equity relating to non-current assets or 
disposal groups held for sale [member] 

19 Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos 
de capital [miembro] 

Reserve of gains and losses from investments in equity 
instruments [member] 

20 Reserva para cambios en el valor razonable de 
pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de 
crédito del pasivo [miembro] 

Reserve of change in fair value of financial liability 
attributable to change in credit risk of liability [member] 

21 Reserva para catástrofes [miembro] Reserve for catastrophe [member] 

22 Reserva para estabilización [miembro] Reserve for equalisation [member] 
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23 Reserva de componentes de participación 
discrecional [miembro] 

Reserve of discretionary participation features [member] 

24 Otros resultados integrales [miembro]  

25 Participación no controladora [miembro] Non-controlling interests [member] 

 
 
 

c) Para cada miembro (columna) se valida lo siguiente: 
 

1 Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]  

2 Señalado actualmente [miembro] 2=3+4 

3 Presentado anteriormente [miembro]  

 
4 

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos 
anteriores [miembro] 

 
4=5+8 

5 Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro] 5=6+7 

6 Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF [miembro]  

7 Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]  

8 Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]  

 
Es recomendable que en caso de que no se presente Incremento (disminución) debido 

a cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos anteriores, no 

sean creados los contextos para las dimensiones de los miembros 3,4,5,6,7 y 8, tan 

solo sean creados los contextos de la dimensión del miembro 2. 

 
3.8. [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera 

a) Se validará que los elementos monetarios y/o numéricos se encuentren en el 

informe, en el contexto correspondiente y con valor numérico al menos de “0”. 

 
b) Los campos Número de funcionarios, Número de empleados, Número de obreros, 

Número de acciones en circulación, y Número de acciones recompradas, son datos 

en unidades. 
 

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera 

Datos informativos del Estado de situación financiera [sinopsis] 

Capital social nominal 

Capital social por actualización 

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 

Número de funcionarios 

Número de empleados 

Número de obreros 

Número de acciones en circulación 

Número de acciones recompradas 

Efectivo restringido 

Deuda de asociadas garantizada 
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3.9. [700002] Datos informativos del estado de resultados 

a) Se validará que los elementos monetarios se encuentren en el informe, en el contexto 

correspondiente y con valor numérico al menos de “0”. 

 

3.10. [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses 

a) Se validará que los elementos monetarios se encuentren en el informe, en el 

contexto correspondiente y con valor numérico al menos de “0”. 

b) En el 4 trimestre la información correspondiente a los elementos Ingresos, Utilidad 

(pérdida) de operación, Utilidad (pérdida) neta y Utilidad (pérdida) atribuible a la 

participación controladora, deberá ser el mismo valor monetario del Estado de 

Resultados del Trimestre Acumulado actual y el Trimestre acumulado anterior, 

respectivamente. Adicionalmente el valor monetario del elemento Depreciación y 

amortización operativa deberá ser el mismo que el presentado en la nota [700002] 

Datos informativos del estado de resultados. 

 

3.11. [800001] Anexo - Desglose de créditos 

 
En el anexo [800001] Anexo - Desglose de créditos, se integrarán los Pasivos a corto plazo 

y Pasivos a largo plazo presentados en la nota [800100] Notas - Subclasificaciones de 

activos, pasivos y capital contable, los cuales deberán estar reconocidos de acuerdo a su 

periodo de exigibilidad, en la que cada valor monetario deberá corresponder de acuerdo a 

la tabla siguiente: 

 
[800100] Notas - Subclasificaciones de 

activos, pasivos y capital contable 
[800001] Anexo - Desglose de Créditos 

Proveedores circulantes 
Proveedores= "Año actual" + "Hasta 1 año" (Moneda nacional y 
Moneda Extranjera) 

Créditos Bancarios a corto plazo 
Créditos Bancarios = "Año actual" + "Hasta 1 año" (Moneda 
nacional y Moneda Extranjera) 

Créditos Bursátiles a corto plazo 
Créditos Bursátiles = "Año actual" + "Hasta 1 año" (Moneda 
nacional y Moneda Extranjera) 

Otros créditos con costo a corto plazo 
Otros créditos con costo = "Año actual" + "Hasta 1 año" (Moneda 
nacional y Moneda Extranjera) 

Otros créditos sin costo a corto plazo 
Otros créditos sin costo = "Año actual" + "Hasta 1 año" (Moneda 
nacional y Moneda Extranjera) 

Proveedores no circulantes 
Proveedores = "Hasta 2 años" + "Hasta 3 años" + "Hasta 4 años" + 
"Hasta 5 años o más" (Moneda nacional y Moneda Extranjera) 

 

Créditos Bancarios a largo plazo 

Créditos Bancarios = "Hasta 2 años" + "Hasta 3 años" + "Hasta 4 
años" + "Hasta 5 años o más" (Moneda nacional y Moneda 
Extranjera) 

 
Créditos Bursátiles a largo plazo 

Créditos Bursátiles = "Hasta 2 años" + "Hasta 3 años" + "Hasta 4 
años" + "Hasta 5 años o más" (Moneda nacional y Moneda 
Extranjera) 

 
Otros créditos con costo a largo plazo 

Otros créditos con costo = "Hasta 2 años" + "Hasta 3 años" + 
"Hasta 4 años" + "Hasta 5 años o más" (Moneda nacional y 
Moneda Extranjera) 

 
Otros créditos sin costo a largo plazo 

Otros créditos sin costo = "Hasta 2 años" + "Hasta 3 años" + "Hasta 
4 años" + "Hasta 5 años o más" (Moneda nacional y Moneda 
Extranjera) 
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Recomendaciones para el llenado de la tabla de Desglose de Créditos: 

 
El formato [800001] define un hipercubo o tabla que cuenta con 2 dimensiones explícitas 

(Intervalo de tiempo y denominación) y una dimensión implícita (Institución) para la cual, 

cada entidad que reporta información debe de definir en el documento de instancia los 

miembros o elementos de esta dimensión. 

 
Cada miembro de la dimensión implícita de “Institución” representa una línea de crédito que 

la entidad tiene con una institución, por lo que se recomienda que cada miembro que se 

defina contenga el nombre o iniciales de la institución (“Institución financiera, S.A.”) y un 

identificador de la línea de crédito o un número consecutivo para distinguir las líneas de 

crédito, por ejemplo “Institución financiera, S.A.– 667”: Crédito con Institución financiera, 

S.A., terminación 667. 

 
Se debe de crear un miembro para la dimensión “Institución” que se utilice para capturar 

información relacionada a todas las instituciones, se recomienda crear un miembro llamado 

“TOTAL”. En este miembro se reportan hechos como: 

 
 Total Bancarios 

 Otros Bancarios 

 Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas 

 Etc. 

 
Los miembros de “Total Intervalos” y “Total monedas” utilizados en las dimensiones “Intervalo 

de Tiempo” y “Denominación”, respectivamente, son utilizados para reportar hechos que se 

refieren a cierta línea de crédito (de la dimensión “Institución”) y que no aplican a ningún 

periodo de tiempo o moneda, por ejemplo, para reportar hechos como: 

 
 Institución Extranjera 

 Fecha de firma/contrato 

 Fecha de vencimiento 

 Tasa de interés y/o sobretasa 

Por ejemplo: 

Para reportar un crédito con una institución de banca comercial como “Institución financiera 

Z, S.A.” y suponiendo que sólo se tiene una línea de crédito con una sola institución: 

 
Los hechos: 

 
 Institución Extranjera (Si/No) 

 Fecha de firma/contrato 

 Fecha de vencimiento 

 Tasa de interés y/o sobretasa 
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Se deben reportar en un contexto que contenga la siguiente información dimensional: 

 
 Dimensiones 

 
Intervalo de tiempo [eje] 

 
Denominación [eje] 

Institución 
[eje] 

 
 

Miembros 

 
 

Total intervalos [miembro] 

 
 

Total monedas [miembro] 

Institución 
financiera Z, 
S.A. - 88 

 

 
Para reportar el importe del crédito, suponiendo que es un crédito de hasta 3 años, en 

moneda nacional, el hecho: 

 
- Banca comercial 

 
Se debe reportar en un contexto que contenga la siguiente información dimensional 

 
 Dimensiones 

 
Intervalo de tiempo [eje] 

 
Denominación [eje] 

Institución 
[eje] 

 
 

Miembros 

 
 

Hasta 3 años [miembro] 

 

Moneda nacional 
[miembro] 

Institución 
financiera Z, 
S.A. - 88 

 

 
Para reportar el total de créditos bancarios por denominación e intervalo (En este caso solo 

hay créditos de hasta 3 años en moneda nacional) se utiliza el hecho: 

 
-Total bancarios 

 
Se debe reportar en un contexto que contenga la siguiente información dimensional 

 
 Dimensiones 

Intervalo de tiempo [eje] Denominación [eje] Institución [eje] 

 
Miembros 

 
Hasta 3 años [miembro] 

Moneda nacional 
[miembro] 

 
TOTAL[miembro] 

 

 
Para reportar el total general de créditos se utiliza el hecho: 

 
-Total de créditos 
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Se debe reportar en un contexto que contenga la siguiente información dimensional 

 
 Dimensiones 

Intervalo de tiempo [eje] Denominación [eje] Institución [eje] 

Miembros Total intervalos [miembro] Total monedas [miembro] TOTAL[miembro] 

 
Nota Final: En las validaciones se exige que por cada partida o renglón de la tabla exista al 

menos un hecho reportado, excepto para los hechos que describen al crédito (Institución 

Extranjera, Fecha de firma/contrato, Fecha de vencimiento, Tasa de interés y/o sobretasa). 

El miembro TOTAL de la dimensión de institución siempre debe ser creado. 

Si la Emisora que reporta no tiene créditos para cierto rubro o no tiene ningún crédito 

entonces se debe de poner por lo menos en ceros los totales para cada intervalo y cada 

denominación, debido a que esos totales se utilizan para validar contra el formato 800100. 

Debe existir al menos un hecho reportado, al menos en cero, para los demás renglones, se 

recomienda ponerlos en el miembro TOTAL de institución, total de intervalos y total de 

denominaciones. 

 
 

3.12. [800003] Anexo – Posición en moneda extranjera 

Para cada miembro (columna) del Anexo Posición en moneda extranjera, se tendrá que 

generar un contexto, es decir se deberán crear 5 contextos, para especificar el valor 

monetario para las partidas de activo monetario y pasivo monetario, 
 

 

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA 
[partidas] 

 

DOLARES 
[miembro] 

 
DOLARES 
EN PESOS 
[miembro] 

 

OTRAS 
MONEDAS 
DOLARES 
[miembro] 

 

OTRAS 
MONEDAS 

PESOS 
[miembro] 

 
TOTAL DE 

PESOS 
[miembro] 

ACTIVO MONETARIO [SINOPSIS]      

ACTIVO MONETARIO CIRCULANTE      

ACTIVO MONETARIO NO 
CIRCULANTE 

     

TOTAL ACTIVO MONETARIO      

PASIVO MONETARIO [SINOPSIS]      

PASIVO MONETARIO CIRCULANTE      

PASIVO MONETARIO NO 
CIRCULANTE 

     

TOTAL PASIVO MONETARIO 
     

SALDO NETO 
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3.13. [800005] Anexo - Distribución de Ingresos por producto 

La sumatoria total de la distribución de Ingresos deberá corresponder contra el elemento 

“Total de ingresos” de la nota [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos. 

 

 

[800200] Notas - Análisis de ingresos y 
gastos 

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por 
producto 

Total de ingresos Total de Importe de ingresos 
 

Recomendaciones para el llenado de la tabla de Distribución de Ingresos por producto: 

 
El formato [800001] define un hipercubo o tabla que cuenta con 1 dimensiones explícita (Tipo 

de Ingreso) y dos dimensiones implícitas (Principales marcas y Principales productos) para 

la cual, cada entidad que reporta información debe de definir en el documento de instancia 

los miembros o elementos de estas dos dimensiones. 

 
Cada miembro de las dimensiones implícitas “Principales marcas” y “Principales  productos” 

representan una marca y un producto de la entidad. 

 
Para reportar el ingreso, suponiendo que es un “Ingreso nacional”, de la marca “SNACK”, y 

producto “Refresco”, el hecho: 

 
- Ingresos Nacionales 

 
Se debe reportar en un contexto que contenga la siguiente información dimensional 

 
 Dimensiones 

 
 

Tipo de Ingreso [eje] 

 
 

Principales marcas [eje] 

Principales 
productos o 
línea de 
productos [eje] 

 
Miembros 

Ingresos nacional 
[miembro] 

 
Snack [miembro] 

Refresco 
[miembro] 

 
Para reportar el Total por Tipo de Ingreso se utiliza el hecho: 

-Principales Marcas: requiere que se cree una marca llamada “TODAS” para colocar en 

este miembro a los totales por cada tipo de ingreso de la dimensión explícita y Principales 

-Productos: requiere que se cree un producto llamado “TODOS” para colocar en este 

miembro a los totales por todos los productos para cada miembro de tipo de ingreso. 
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Se debe reportar en un contexto que contenga la siguiente información dimensional 

 
Ejemplo: Suponiendo que se vende Gasolina (Marca) de tipo Magna y Premium 

(Producto) se debe crear valores para las siguientes combinaciones de dimensiones: 

 

 
  

 
Ingresos Nacionales 

 
 

Ingresos por Exportación 

 
Ingresos de subsidiarias en el 

extranjero 

 
 

Ingresos Totales 

GASOLINA TODAS GASOLINA TODAS GASOLINA TODAS GASOLINA TODAS 

MAGNA PREMIUM TODOS MAGNA PREMIUM TODOS MAGNA PREMIUM TODOS MAGNA PREMIUM TODOS 

Importe 
de 
Ingresos 

 

100 

 

200 

 

300 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

100 

 

200 

 

300 

 
 

 

Para reportar el Total de ingresos se utiliza el hecho: 

 
-Ingresos totales 

 
Se debe reportar en un contexto que contenga la siguiente información dimensional 

 
 Dimensiones 

 
 

Tipo de Ingreso [eje] 

 
 

Principales marcas [eje] 

Principales 
productos o línea 
de productos [eje] 

Miembros Ingresos totales [miembro] Todas [miembro] Todos [miembro] 

 
 
 

3.14. [800007] Anexo – Instrumentos financieros derivados. 

La Emisora deberá incorporar trimestralmente todos los elementos que integran el anexo 

de Instrumentos financieros derivados. 

Para su consideración en el llenado del anexo se adjuntan los documentos emitidos por la 

CNBV, siendo estos el oficio e instructivo para divulgar información sobre instrumentos 

financieros derivados. 

Trimestralmente se validará que el elemento “Discusión de la administración sobre las 

políticas de uso de instrumentos financieros derivados, explicando si dichas políticas 

permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como 

negociación” no se presente sin información en el contexto correspondiente. 
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3.15. [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable 

En la nota [800100] se integrarán algunos elementos del Activo, Pasivo y Capital contable, 

presentados en el Estado de situación financiera [210000], en la que cada valor monetario 

deberá corresponder de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

 

[210000] Estado de situación financiera 
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, 

pasivos y capital contable 

Efectivo y equivalentes de efectivo Total de efectivo y equivalentes de efectivo 

Clientes y otras cuentas por cobrar Total de clientes y otras cuentas por cobrar 

Inventarios Total inventarios circulantes 

Activos mantenidos para la venta Total de activos mantenidos para la venta 

 
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 

Total clientes y otras cuentas por cobrar no 
circulantes 

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas 

Total de inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas 

Propiedades, planta y equipo Total de propiedades, planta y equipo 

Propiedades de inversión Total de Propiedades de inversión 

 
Activos intangibles distintos al crédito mercantil 

Total de activos intangibles distintos al crédito 
mercantil 

Crédito mercantil Crédito mercantil 

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo Total proveedores y otras cuentas por pagar 

Otros pasivos financieros a corto plazo Total de otros pasivos financieros a corto plazo 

 
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a 
largo plazo 

Otros pasivos financieros a largo plazo Total de otros pasivos financieros a largo plazo 

Otras provisiones a largo plazo Otras provisiones a largo plazo 

Otras provisiones a corto plazo Otras provisiones 

Otros resultados integrales acumulados Total otros resultados integrales acumulados 

 

Los elementos marcados a continuación se mencionan como datos informativos por lo que 

el elemento que lo antecede deberá incluir el monto que se mencione en este, dado que los 

únicos elementos en los que se valida la operación para integrar el saldo total, son los 

elementos al primer nivel de integración de los identificados como “sinopsis”. 
 

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis] 

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis] 

Anticipos de pagos no circulantes 

Anticipos de arrendamientos no circulantes 

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 
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Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis] 

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis] 

Ingresos diferidos clasificados como circulantes 

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis] 

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis] 

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 

 

3.16. [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos 

En la nota [800200] se integrarán algunos elementos de Ingresos y gastos, presentados en 

el Estado de resultados [310000], en la que cada valor monetario deberá corresponder de 

acuerdo a la tabla siguiente: 

 

 

[310000] Estado de resultados [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos 

Ingresos financieros Total de ingresos financieros 

Gastos financieros Total de gastos financieros 

Impuestos a la utilidad Total de Impuestos a la utilidad 

 

 
3.17. [800201] Notas - Análisis de ingresos y gastos de fibras 

En la nota [800201] se integrarán algunos elementos de Ingresos y gastos, presentados en 

el Estado de resultados [310000], en la que cada valor monetario deberá corresponder de 

acuerdo a la tabla siguiente: (solo aplicable para el tipo de Emisora Fibras) 

 

 
[310000] Estado de resultados, 

resultado del periodo, por función de 
gasto 

[800201] Notas - Análisis de ingresos 
y gastos de Fibras 

Ingresos Total de ingresos 

Costo de ventas Total de costos de venta 

Gastos de venta Total de gastos de venta 

Gastos de administración Total de gastos administrativos 
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Ingresos financieros Total de ingresos financieros 

Gastos financieros Total de gastos financieros 

Impuestos a la utilidad Total de Impuestos a la utilidad 

 
 
 

3.18. [800500] Notas – Lista de Notas 

a) Cada trimestre se validará que el elemento “Información a revelar sobre notas, 
declaración de cumplimiento con las NIIF y otra información explicativa de la 
entidad” no se presente sin información en el contexto correspondiente 

 
b) La lista de notas de este reporte se deberá llenar en la información del cuarto 

trimestre, solo de aquellas notas que le sean aplicables a la Emisora con base a la 
información de sus estados financieros y con base en las notas que se utilicen en el 
dictamen, sin embargo la Emisora podrá optar por realizar de manera trimestral la 
actualización de las notas que suministra en sus estados financieros anuales. 

 
 

c) Para presentar la información trimestral sobre “Inversiones en Asociada y Negocios 
conjuntos”, “Instrumentos de Deuda” e “Integración de Capital Social Pagado”, en el 
listado de notas se cuenta con los siguientes elementos 

 
 

[800500] Notas - Lista de notas 

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto] 

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de 
texto] 

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de 
texto] 
Información a revelar sobre capital social [bloque de texto] 

 

Estas notas se deben llenar ya que sustituyen los anexos del catálogo aprobado 
por la CNBV en el 2012. 

 
3.19. [800600] Notas – Lista de políticas contables 

a) Se validará trimestralmente que el elemento “Información a revelar sobre un 
resumen de las políticas contables significativa” no se presente sin información en 
el contexto correspondiente. 

 
b) La lista de políticas de este reporte se deberá llenar en la información del cuarto 

trimestre, respecto de aquellas políticas que le sean aplicables a la Emisora. 
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3.20. [813000] Notas – Información financiera intermedia de conformidad con la 

NIC 34 

a) Se validará trimestralmente que el elemento “Información a revelar sobre 

información financiera intermedia” no se presente sin información en el contexto 

correspondiente. 

 
b) Este listado de notas será obligatorio en los periodos del primero al tercer trimestre, 

sin embargo si el usuario considera necesario y desea incorporar mayor información, 

podrá hacer uso del listado de notas del reporte [800500] Notas- Lista de Notas. 

 
c) En caso de que la Emisora decida por iniciativa reportar trimestralmente la 

información actualizada que suministra en sus estados financieros anuales respecto 

a notas y políticas contables, lo deberá indicar en este Anexo y detallar la 

información en los reportes [800500] Lista de Notas y [800600] Lista de políticas 

contables. 

 
 
 

4. VALIDACION FRTA 

Algunas herramientas de validación XBRL ofrecen la posibilidad de validar una 

taxonomía de acuerdo a los principios de mejor práctica definidos en un documento 

denominado Financial Reporting Taxonomies Architecture (FRTA), publicados por el 

Consorcio XBRL International en el año 2005. Después de la publicación de FRTA 

XBRL International publicó varias especificaciones adicionales comúnmente utilizadas 

en la creación de taxonomías XBRL, como por ejemplo XBRL Dimensions 1.0 en 2006, 

Generic Links en 2009, Generic Lables and Generic References in 2011. Estas 

especificaciones no existían cuando FRTA fue publicada, y XBRL International hasta la 

fecha no ha publicado una revisión de FRTA que la adecue a las novedades técnicas 

introducidas posteriormente. 

La validación FRTA aplicada a la Taxonomía MX 2015 produce aproximadamente 600 

errores. Sin embargo, estos errores son debidos a la utilización de las especificaciones 

XBRL publicadas después de FRTA, en particular Generic Link, Generic Labels y 

Generic References. Cabe también destacar que un número similar de errores se 

produce aplicando la validación FRTA a la taxonomía IFRS base publicada por la 

fundación IFRS. 

En conclusión, los errores de validación FRTA en la Taxonomía MX 2015 deben 

considerarse irrelevantes en cuanto al hecho que FRTA es obsoleta, y se pueden 

ignorar. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


