
 

 

 
 Taxonomía MX 2015 autorizada por CNBV mediante oficio No. 153/5620/2015 de fecha 17 de Agosto de 2015. 



Estructura de Taxonomía MX 2015 Ilustrada 

En esta sección se explica el formato y el contenido de la Taxonomía MX 2015 Ilustrada. 

Los elementos que conforman la taxonomía fueron seleccionados de la taxonomía base publicada por 

la Fundación IFRS el 5 de marzo de 2014, a los cuales se le agregaron conceptos mexicanos, 

definidos por el equipo de trabajo integrado por Fideicomitentes, Fiduciarios, la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

El orden en que los elementos se presentan en este documento, podrá cambiar en el schema de la 

Taxonomía Mx 2015, de acuerdo a lo definido en el grupo de trabajo. 

 

  Origen Elemento                                              Jerarquía                                                            Tipo de Formato          Referencia a IFRS                                  

 [110000] Información general sobre estados financieros   

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

text block IAS 1.51 Disclosure 

ifrs      Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación text IAS 1.51 a Disclosure 

MX      Clave de cotización text IAS 1.51 Disclosure 

ifrs 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 

text IAS 1.51 a Disclosure 

ifrs      Descripción de la naturaleza de los estados financieros text IAS 1.51 b Disclosure,  
IAS 27.16 a Disclosure, 
IAS 27.17 a Disclosure 

ifrs      Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa  yyyy-mm-dd IAS 1.51 c Disclosure 

ifrs      Periodo cubierto por los estados financieros text IAS 1.51 c Disclosure 

ifrs      Descripción de la moneda de presentación  text IAS 1.51 d Disclosure,  
IAS 21.53 Disclosure 

ifrs      Grado de redondeo utilizado en los estados financieros text IAS 1.51 e Disclosure 

 

Primer columna – Origen del Elemento 

Indica el origen del elemento, identificando con MX, los elementos mexicanos incorporados a la 

Taxonomía base. 

Segunda columna – Jerarquía 

Muestra la etiqueta de la Taxonomía MX bajo IFRS. El encabezado de cada sección representa el 

nombre del componente de la Taxonomía MX, formado por un número de seis dígitos el cual 

representa un número para visualizar y encontrar más fácilmente el elemento de los estados 

financieros  que se quiere reportar. En las filas que preceden al encabezado, se muestran las  

etiquetas y jerarquía (Padre e hijo) para cada uno de los elementos que forman parte de cada 

componente contable, los cuales son obligatorios presentar para estados financieros preparados bajo 

IFRS. 

 



Tercer columna – Tipo de Formato 

Muestra el tipo de formato bajo el cual se tiene que reportar cada uno de los componentes de los 

estados financieros. Los tipos de formato pueden ser:  

I. text block: el formato de revelación es un texto que explica un elemento. 

II. text: el formato que se está revelando es simplemente un texto. 

III. yyyy-mm-dd: el formato de presentación es un formato de fecha. 

IV. X: el formato es un valor monetario. 

V. (X): el formato de presentación es un valor monetario que el estándar convierte a 

negativo.  

VI. X.XX: el formato de presentación contiene valores decimales. 

VII. shares: el formato de presentación representa el número de acciones. 

VIII. _____: representa que el formato de presentación debe ser el de la suma total de las 

filas que le preceden. 

IX. table: indica el comienzo de una divulgación de dos dimensiones. 

X. axis: indica un eje en una divulgación de dos dimensiones. 

XI. member: denota un miembro en un eje. 

XII. line ítems: denota el comienzo de una serie de divulgaciones para una tabla 

Nota: Para los valores monetarios a que se hace referencia en los incisos IV y V, deberán ser 

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

Para los valores monetarios: 

• instant o duration – se usa para identificar un momento en el tiempo (instant) o un periodo 

de tiempo (duration) 

• credit o debit - marca el equilibrio "natural" de los elementos. 

 

Cuarta columna – Referencia a IFRS                                  

Indica la referencia a las normas contables de información financiera correspondientes, el párrafo en 

cuestión de la sección correspondiente en las Normas para una revelación dada, junto con la 

naturaleza de la referencia: 

• Common-practice- denota una referencia práctica común. 

• Disclosure - denota un requisito de divulgación NIIF. 

• Example - denota un ejemplo NIIF. 
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Origen 
Elemento [105000] Comentarios de la Administración 

Tipo de 
Formato Referencia a IFRS 

ifrs Comentarios de la administración [bloque de texto] text block MC - Framework for the 
presentation of 
management commentary 
Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto] text block MC 24 a Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre los objetivos de la administración y sus 
estrategias  para alcanzar esos objetivos  [bloque de texto] 

text block MC 24 b Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más 
significativos del fideicomiso [bloque de texto] 

text block MC 24 c Disclosure 

ifrs Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto] text block MC 24 d Disclosure 

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

text block MC 24 e Disclosure 

MX Estructura de la operación  [bloque de texto] text block MC 24 a Disclosure 

MX Patrimonio del Fideicomiso [bloque de texto] text block MC 24 a Disclosure 

MX Cumplimiento al plan de negocios y calendario de inversiones y, en su 
caso, desinversiones [bloque de texto] 

text block MC 24 a Disclosure 

MX Valuación [bloque de texto] text block MC 24 a Disclosure 

MX Comisiones, costos y gastos del administrador u operador [bloque de 
texto] 

text block MC 24 a Disclosure 

MX Información relevante del período [bloque de texto] text block MC 24 a Disclosure 

MX Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de valores, 
en su caso [bloque de texto] 

text block MC 24 a Disclosure 

MX Asambleas generales de tenedores [bloque de texto] text block MC 24 a Disclosure 

MX Auditores externos y valuador independiente [bloque de texto] text block MC 24 a Disclosure 

MX Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés [bloque de 
texto] 

text block MC 24 a Disclosure 

Origen 
Elemento [110000] Información general sobre estados financieros 

Tipo de 
Formato Referencia a IFRS 

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

text block IAS 1.51 Disclosure 

ifrs      Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación text IAS 1.51 a Disclosure 

MX      Clave de cotización  text IAS 1.51 Disclosure 

ifrs      Explicación del cambio en el nombre de la entidad fiduciaria text IAS 1.51 a Disclosure 

ifrs      Descripción de la naturaleza de los estados financieros text IAS 1.51 b Disclosure,  
IAS 27.16 a Disclosure, 
IAS 27.17 a Disclosure 

ifrs      Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa  yyyy-mm-dd IAS 1.51 c Disclosure 

ifrs      Periodo cubierto por los estados financieros text IAS 1.51 c Disclosure 

ifrs      Descripción de la moneda de presentación  text IAS 1.51 d Disclosure,  
IAS 21.53 Disclosure 

ifrs      Grado de redondeo utilizado en los estados financieros text IAS 1.51 e Disclosure 

MX      Estados financieros del fideicomiso consolidado text IAS 1.51 Disclosure 

MX      Fideicomitentes, Administrador, Aval o Garante text IAS 1.51 Disclosure 

MX      Número de fideicomiso text IAS 1.51 Disclosure 

MX      Estado de flujos de efectivo por método indirecto text IAS 1.51 Disclosure 

MX      Número de trimestre text IAS 1.51 Disclosure 

MX      Nombre de proveedor de servicios de auditoría externa [bloque de texto] text block IAS 1.51 Disclosure 

MX      Nombre del socio que firma la opinión [bloque de texto] text block IAS 1.51 Disclosure 

MX      Tipo de opinión a los estados financieros [bloque de texto] text block IAS 1.51 Disclosure 

MX      Fecha de opinión sobre los estados financieros yyyy-mm-dd IAS 1.51 Disclosure 
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Origen 
Elemento 

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

Tipo de 
Formato Referencia a IFRS 

ifrs Estado de situación financiera [sinopsis]     

ifrs Activos [sinopsis]     
ifrs      Activos no circulantes [sinopsis]     

ifrs           Propiedades, planta y equipo  X instant, debit IAS 1.54 a Disclosure,  
IAS 16.73 e Disclosure 

ifrs           Propiedades de inversión  X instant, debit IAS 1.54 b Disclosure,  
IAS 40.76 Disclosure, 
IAS 40.79 d Disclosure 

ifrs           Crédito mercantil X instant, debit IAS 1.54 c Disclosure,  
IAS 36.134 a Disclosure, 
IAS 36.135 a Disclosure, 
IFRS 3.B67 d Disclosure 

ifrs           Activos intangibles distintos al crédito mercantil X instant, debit IAS 1.54 c Disclosure, IAS 
38.118 e Disclosure 

ifrs           Inversiones registradas por método de participación  X instant, debit IAS 1.54 e Disclosure,  
IFRS 12.B16 Disclosure, 
IFRS 8.24 a Disclosure 

ifrs Inversión en entidad promovida / Inversión en certificados de 
fideicomisos de proyectos 

X instant, debit IAS 1.55 Disclosure 

MX           Inversiones en fondos privados X instant, debit IAS 1.55 Disclosure 

ifrs           Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes X instant, debit IAS 1.54 h Disclosure,  
IAS 1.78 b Disclosure 

ifrs           Activos por impuestos diferidos  X instant, debit IAS 12.81 g (i) Disclosure,  
IAS 1.54 o Disclosure, 
IAS 1.56 Disclosure 

ifrs           Impuestos por recuperar no circulantes X instant, debit IAS 1.54 n Disclosure 

MX Derechos de cobro no circulantes X instant, debit IAS 1.55 Disclosure 

MX Comisión mercantil no circulante X instant, debit IAS 1.55 Disclosure 

ifrs           Otros activos financieros no circulantes X instant, debit IAS 1.54 d Disclosure 

ifrs           Otros activos no financieros no circulantes X instant, debit IAS 1.55 Common practice 

ifrs           Total de activos no circulantes X instant, debit IAS 1.66 Disclosure,  
IFRS 12.B10 b Example, 
IFRS 12.B12 b (ii) Disclosure 

ifrs      Activos circulantes [sinopsis]     

ifrs           Inventarios X instant, debit IAS 1.54 g Disclosure,  
IAS 1.68 Example, 
IAS 2.36 b Disclosure 

ifrs           Clientes y otras cuentas por cobrar X instant, debit IAS 1.54 h Disclosure,  
IAS 1.78 b Disclosure 

ifrs           Impuestos por recuperar X instant, debit IAS 1.54 n Disclosure 

MX           Instrumentos financieros X instant, debit IAS 1.55 Disclosure 

MX           Derechos de cobro X instant, debit IAS 1.55 Disclosure 

MX           Comisión mercantil X instant, debit IAS 1.55 Disclosure 

MX           Pagos provisionales de ISR por distribuir a tenedores X instant, debit IAS 1.55 Disclosure 

ifrs           Otros activos financieros X instant, debit IAS 1.54 d Disclosure 

ifrs           Otros activos no financieros X instant, debit IAS 1.55 Common practice 

ifrs           Efectivo y equivalentes de efectivo  X instant, debit IAS 1.54 i Disclosure,  
IAS 7.45 Disclosure, 
IFRS 12.B13 a Disclosure 

ifrs Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo 
de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta 

X instant, debit IAS 1.66 Disclosure 
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ifrs            Activos mantenidos para la venta X instant, debit IAS 1.54 j Disclosure 

ifrs          Total de activos circulantes X instant, debit IAS 1.66 Disclosure,  
IFRS 12.B10 b Example, 
IFRS 12.B12 b (i) Disclosure 

ifrs      Total de activos  X instant, debit IAS 1.55 Disclosure,  
IFRS 13.93 a Disclosure, 
IFRS 13.93 b Disclosure,  
IFRS 13.93 e Disclosure, 
IFRS 8.23 Disclosure,  
IFRS 8.28 c Disclosure 

ifrs Patrimonio y Pasivos [sinopsis]     
ifrs      Patrimonio / Activos netos [sinopsis]     

ifrs           Patrimonio / Activos netos X instant, credit IAS 1.78 e Example 

ifrs           Utilidades acumuladas X instant, credit IAS 1.78 e Example,  
IAS 1.IG6 Example 

ifrs           Otros resultados integrales acumulados   X instant, credit IAS 1.78 e Example 

ifrs           Total de la participación controladora  X instant, credit IAS 1.54 r Disclosure 

ifrs           Participación no controladora  X instant, credit IAS 1.54 q Disclosure,  
IFRS 10.22 Disclosure, 
IFRS 12.12 f Disclosure 

ifrs           Total de patrimonio / Activos netos  X instant, credit IAS 1.55 Disclosure,  
IAS 1.78 e Disclosure, 
IFRS 1.24 a Disclosure,  
IFRS 1.32 a (i) Disclosure, 
IFRS 13.93 a Disclosure,  
IFRS 13.93 b Disclosure, 
IFRS 13.93 e Disclosure 

ifrs Pasivos [sinopsis]     

ifrs      Pasivos a largo plazo [sinopsis]     

ifrs           Provisiones a largo plazo [sinopsis]     

ifrs                Provisión de obligaciones a largo plazo X instant, credit IAS 1.78 d Disclosure 

ifrs                Total provisiones a largo plazo X instant, credit IAS 1.54 l Disclosure 

ifrs           Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo  X instant, credit IAS 1.54 k Disclosure 

ifrs           Pasivo por impuestos diferidos  X instant, credit IAS 12.81 g (i) Disclosure,  
IAS 1.54 o Disclosure, 
IAS 1.56 Disclosure 

ifrs           Impuestos por pagar a largo plazo X instant, credit IAS 1.54 n Disclosure 

ifrs           Otros pasivos financieros a largo plazo X instant, credit IAS 1.54 m Disclosure,  
IFRS 12.B13 c Disclosure 

ifrs           Otros pasivos no financieros a largo plazo X instant, credit IAS 1.55 Common practice 

ifrs           Total de pasivos a largo plazo X instant, credit IAS 1.69 Disclosure,  
IFRS 12.B10 b Example, 
IFRS 12.B12 b (iv) Disclosure 

ifrs      Pasivos circulantes [sinopsis]     

ifrs          Provisiones circulantes [sinopsis]     

ifrs                Provisión de obligaciones a corto plazo X instant, credit IAS 1.78 d Disclosure 

ifrs                Total provisiones circulantes X instant, credit IAS 1.54 l Disclosure 

ifrs           Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo X instant, credit IAS 1.54 k Disclosure 

ifrs           Impuestos por pagar a corto plazo X instant, credit IAS 1.54 n Disclosure 

ifrs           Otros pasivos financieros a corto plazo X instant, credit IAS 1.54 m Disclosure,  
IFRS 12.B13 b Disclosure 

ifrs           Otros pasivos no financieros a corto plazo X instant, credit IAS 1.55 Common practice 

ifrs Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a 
activos mantenidos para la venta 

X instant, credit IAS 1.69 Disclosure 
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ifrs           Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta X instant, credit IAS 1.54 p Disclosure,  
IFRS 5.38 Disclosure 

ifrs           Total de pasivos circulantes  X instant, credit IAS 1.69 Disclosure,  
IFRS 12.B10 b Example, 
IFRS 12.B12 b (iii) Disclosure 

ifrs      Total pasivos  X instant, credit IAS 1.55 Disclosure,  
IFRS 13.93 a Disclosure, 
IFRS 13.93 b Disclosure,  
IFRS 13.93 e Disclosure, 
IFRS 8.23 Disclosure,  
IFRS 8.28 d Disclosure 

ifrs  Total de Patrimonio/ Activos netos y pasivos  X instant, credit IAS 1.55 Disclosure 

Origen 
Elemento 

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

Tipo de 
Formato 

Referencia a IFRS 

ifrs Resultado de periodo [sinopsis]     

ifrs      Utilidad (pérdida) [sinopsis]     

ifrs           Ingresos X duration, credit IAS 1.102 Example,  
IAS 1.103 Example, 
IAS 1.82 a Disclosure,  
IAS 18.35 b Disclosure, 
IFRS 12.B10 b Example,  
IFRS 12.B12 b (v) Disclosure, 
IFRS 8.23 a Disclosure,  
IFRS 8.28 a Disclosure, 
IFRS 8.32 Disclosure,  
IFRS 8.33 a Disclosure, 
IFRS 8.34 Disclosure 

ifrs           Costo de ventas (X) duration, debit IAS 1.103 Disclosure, 
IAS 1.99 Disclosure 

ifrs           Utilidad bruta X duration, credit IAS 1.103 Example 

ifrs           Otros ingresos X duration, credit IAS 1.102 Example,  
IAS 1.103 Example, 
IAS 26.35 b (iv) Disclosure 

ifrs           Gastos de administración y mantenimiento (X) duration, debit IAS 1.103 Example,  
IAS 1.99 Disclosure, 
IAS 26.35 b (vi) Disclosure 

MX Estimaciones y reservas por deterioro de activos (X) duration, debit IAS 1.85 Disclosure 

ifrs           Otros gastos (X) duration, debit IAS 1.103 Example,  
IAS 1.99 Disclosure, 
IAS 26.35 b (vii) Disclosure 

ifrs           Utilidad (pérdida) de operación X duration, credit IAS 32.IE33 Example 

ifrs           Ingresos financieros X duration, credit IAS 1.85 Common practice 

ifrs           Gastos financieros (X) duration, debit IAS 1.82 b Disclosure 

ifrs           Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos X duration, credit IAS 1.82 c Disclosure,  
IFRS 8.23 g Disclosure, 
IFRS 8.28 e Disclosure 

ifrs           Utilidad (pérdida), antes de impuestos X duration, credit IAS 1.102 Example,  
IAS 1.103 Example, 
IFRS 8.23 Example,  
IFRS 8.28 b Example 
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ifrs           Impuestos a la utilidad (X) duration, debit IAS 12.79 Disclosure,  
IAS 12.81 c (ii) Disclosure, 
IAS 12.81 c (i) Disclosure,  
IAS 1.82 d Disclosure, 
IAS 26.35 b (viii) Disclosure, 
IFRS 12.B13 g Disclosure, 
IFRS 8.23 h Disclosure 

ifrs           Utilidad (pérdida) de operaciones continúas X duration, credit IAS 1.81A a Disclosure,  
IFRS 12.B12 b (vi) Disclosure, 
IFRS 8.23 Disclosure,  
IFRS 8.28 b Disclosure 

ifrs           Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas X duration, credit IAS 1.82 ea Disclosure,  
IFRS 12.B12 b (vii) Disclosure, 
IFRS 5.33 a Disclosure 

ifrs           Utilidad (pérdida) neta X duration, credit IAS 1.106 d (i) Disclosure,  
IAS 1.81A a Disclosure, 
IAS 7.18 b Disclosure,  
IFRS 1.24 b Disclosure, 
IFRS 12.B10 b Example,  
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure, 
IFRS 8.23 Disclosure,  
IFRS 8.28 b Disclosure 

ifrs Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]     

ifrs           Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora X duration, credit IAS 1.81B a (ii) Disclosure 

ifrs           Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora X duration, credit IAS 1.81B a (i) Disclosure,  
IFRS 12.12 e Disclosure 

Origen 
Elemento 

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

Tipo de 
Formato 

Referencia a IFRS 

ifrs Estado del resultado integral [sinopsis]     

ifrs Utilidad (pérdida) neta  X duration, credit IAS 1.106 d (i) Disclosure,  
IAS 1.81A a Disclosure, 
IAS 7.18 b Disclosure,  
IFRS 1.24 b Disclosure, 
IFRS 12.B10 b Example,  
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure, 
IFRS 8.23 Disclosure,  
IFRS 8.28 b Disclosure 

ifrs Otro resultado integral [sinopsis]     

ifrs Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a 
resultados, neto de impuestos [sinopsis] 

    

ifrs Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por 
revaluación  

X duration, credit IAS 1.7 Disclosure, 
IAS 1.91 a Disclosure 

ifrs Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 

X duration, credit IAS 1.82A a Disclosure 

ifrs Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de 
impuestos  

X duration, credit IAS 1.IG6 Example 

ifrs Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, 
neto de impuestos [sinopsis] 

    

ifrs Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]     

ifrs Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos 
financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 

X duration, credit Expiry date on application of 
IFRS 9 IAS 1.91 a Disclosure, 
Expiry date on application of 
IFRS 9 IFRS 7.20 a (ii) Disclosure 



7 
 

ifrs Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor 
razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de 
impuestos 

(X) duration, debit Expiry date on application of 
IFRS 9 IAS 1.92 Disclosure, 
Expiry date on application of 
IFRS 9 IFRS 7.20 a (ii) Disclosure 

ifrs Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para 
la venta, neto de impuestos 

X duration, credit Expiry date on application of 
IFRS 9 IAS 1.7 Disclosure, Expiry 
date on application of 
IFRS 9 IAS 1.91 a Disclosure 

ifrs Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 

X duration, credit IAS 1.82A b Disclosure 

ifrs Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, 
neto de impuestos  

X duration, credit IAS 1.IG6 Example 

ifrs      Total otro resultado integral  X duration, credit IAS 1.106 d (ii) Disclosure,  
IAS 1.81A b Disclosure, 
IAS 1.91 a Disclosure,  
IFRS 12.B12 b (viii) Disclosure 

ifrs Resultado integral total  X duration, credit IAS 1.106 a Disclosure,  
IAS 1.81A c Disclosure, 
IFRS 1.24 b Disclosure,  
IFRS 12.B10 b Example, 
IFRS 12.B12 b (ix) Disclosure, 
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure 

ifrs Resultado integral atribuible a [sinopsis]     

ifrs      Resultado integral atribuible a la participación controladora  X duration, credit IAS 1.106 a Disclosure,  
IAS 1.81B b (ii) Disclosure 

ifrs      Resultado integral atribuible a la participación no controladora  X duration, credit IAS 1.106 a Disclosure,  
IAS 1.81B b (i) Disclosure 

Origen 
Elemento 

[510000] Estado de flujos de efectivo, método directo 
Tipo de 

Formato 
Referencia a IFRS 

ifrs Estado de flujos de efectivo [sinopsis]     

ifrs Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 
[sinopsis] 

    

ifrs Clases de cobros por actividades de operación [sinopsis]   

ifrs Cobros procedentes de los ingresos X duration, debit IAS 7.14 a Example 

MX Recuperación de impuestos X duration, debit IAS 7.14 Example 

MX Comisión mercantil X duration, debit IAS 7.14 Example 

MX Cobros procedentes de cuentas por cobrar X duration, debit IAS 7.14 Example 

MX Derechos de Cobro X duration, debit IAS 7.14 Example 

MX Ingresos financieros X duration, debit IAS 7.14 Example 

ifrs Otros cobros por actividades de operación X duration, debit IAS 7.14 Example 

ifrs  Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación 
[sinopsis] 

  

ifrs Pagos por el suministro de bienes y servicios (X) duration, credit IAS 7.14 c Example 

MX Gastos de mantenimiento y administración (X) duration, credit IAS 7.14 Example 

MX Pagos procedentes de cuentas por pagar (X) duration, credit IAS 7.14 Example 

MX Gastos financieros (X) duration, credit IAS 7.14 Example 

MX Pagos por comisión de administración (X) duration, credit IAS 7.14 Example 

ifrs Otros pagos por actividades de operación (X) duration, credit IAS 7.14 Example 

ifrs Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones  X duration IAS 7 - A Statement of cash 
flows for an entity other 
than a financial institution 
Example 

ifrs Distribuciones pagadas (X) duration, credit IAS 7.31 Disclosure 
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ifrs Distribuciones recibidas X duration, debit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Intereses pagados (X) duration, credit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Intereses recibidos  X duration, debit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Otras entradas (salidas) de efectivo  X duration, debit IAS 7.14 Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación 

X duration IAS 7.10 Disclosure,  
IAS 7.50 d Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 
[sinopsis] 

    

ifrs Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias, 
otros negocios o en certificados de fideicomisos de proyecto 

X duration, debit IAS 7.39 Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias, otros 
negocios o en certificados de fideicomisos de proyecto 

(X) duration, credit IAS 7.39 Disclosure 

ifrs Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras 
entidades  

X duration, debit IAS 7.16 d Example 

ifrs Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras 
entidades 

(X) duration, credit IAS 7.16 c Example 

MX Flujos de efectivo procedentes de fondos de inversión X duration, debit IAS 7.16 Disclosure 

MX Flujos de efectivo utilizados para la adquisición de fondos de inversión (X) duration, credit IAS 7.16 Disclosure 

ifrs Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  X duration, debit IAS 7.16 b Example 

ifrs Compras de propiedades, planta y equipo (X) duration, credit IAS 7.16 a Example 

ifrs Recursos por ventas de otros activos a largo plazo  X duration, debit IAS 7.16 b Example 

ifrs Compras de otros activos a largo plazo (X) duration, credit IAS 7.16 a Example 

ifrs Préstamos otorgados a terceros (X) duration, credit IAS 7.16 e Example 

ifrs Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a 
terceros  

X duration, debit IAS 7.16 f Example 

ifrs Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera 

(X) duration, credit IAS 7.16 g Example 

ifrs Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera  

X duration, debit IAS 7.16 h Example 

ifrs Distribuciones recibidas  X duration, debit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Intereses pagados (X) duration, credit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Intereses cobrados X duration, debit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) (X) duration, credit IAS 7.14 f Example,  
IAS 7.35 Disclosure 

ifrs Otras entradas (salidas) de efectivo  X duration, debit IAS 7.21 Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión  

X duration, debit IAS 7.10 Disclosure,  
IAS 7.50 d Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiamiento [sinopsis] 

    

ifrs Aportaciones de los fideicomitentes X duration, debit IAS 7.17 a Example 

ifrs Pagos por otras aportaciones en el patrimonio (X) duration, credit IAS 7.17 Common practice 

ifrs Importes procedentes de préstamos  X duration, debit IAS 7.17 c Example 

ifrs Reembolsos de préstamos (X) duration, credit IAS 7.17 d Example 

ifrs Distribuciones pagadas (X) duration, credit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Intereses pagados (X) duration, credit IAS 7.31 Disclosure 

MX Emisión y colocación de certificados bursátiles X duration, debit IAS 7.17 c Example 

ifrs Otras entradas (salidas) de efectivo  X duration, debit IAS 7.21 Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiamiento 

X duration, debit IAS 7.10 Disclosure,  
IAS 7.50 d Disclosure 

Ifrs Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo, antes 
del efecto de los cambios en la tasa de cambio 

X duration, debit IAS 7.45 Disclosure 

ifrs Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes 
de efectivo [sinopsis] 

    

ifrs Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 
equivalentes de efectivo  

X duration, debit IAS 7.25 Disclosure,  
IAS 7.28 Disclosure 

ifrs Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo  X duration, debit IAS 7.45 Disclosure 
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ifrs Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo  X instant, debit IAS 1.54 i Disclosure,  
IAS 7.45 Disclosure, 
IFRS 12.B13 a Disclosure 

ifrs Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  X instant, debit IAS 1.54 i Disclosure,  
IAS 7.45 Disclosure, 
IFRS 12.B13 a Disclosure 

Origen 
Elemento 

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

Formato 
Referencia a IFRS 

ifrs Estado de flujos de efectivo [sinopsis]     

ifrs Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 
[sinopsis] 

    

ifrs      Utilidad (pérdida) neta X duration, credit IAS 1.106 d (i) Disclosure,  
IAS 1.81A a Disclosure, 
IAS 7.18 b Disclosure,  
IFRS 1.24 b Disclosure, 
IFRS 12.B10 b Example,  
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure, 
IFRS 8.23 Disclosure,  
IFRS 8.28 b Disclosure 

ifrs      Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]     

ifrs Impuestos a la utilidad X duration, debit IAS 7.35 Disclosure 

ifrs Ingresos y gastos financieros, neto X duration, debit IAS 7.20 c Common practice 

ifrs Disminución (incremento) en cuentas por cobrar X duration, debit IAS 7.20 a Common practice 

ifrs Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas  
de las actividades de operación 

X duration, debit IAS 7.20 a Common practice 

ifrs Incremento (disminución) en cuentas por pagar X duration, debit IAS 7.20 a Common practice 

ifrs Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas 
de las actividades de operación 

X duration, debit IAS 7.20 a Common practice 

ifrs Estimaciones y reservas por deterioro de Activos X duration, debit IAS 7.20 b Common practice 

ifrs Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 
reconocidas en el resultado del periodo 

X duration, debit IAS 7.20 b Common practice 

ifrs Provisiones  X duration, debit IAS 7.20 b Common practice 

ifrs Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas  X duration, debit IAS 7.20 b Common practice 

ifrs Pérdida (utilidad) del valor razonable  X duration, debit IAS 7.20 b Common practice 

ifrs Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes X duration, debit IAS 7.14 Common practice 

MX Operaciones discontinuas X duration, debit  IAS 7.20 b Common practice 

MX Participación en asociadas y negocios conjuntos X duration, debit  IAS 7.20 b Common practice 

MX Disminución (Incremento) derechos de cobro X duration, debit IAS 7.20 b Common practice 

MX Instrumentos financieros designados a valor razonable X duration, debit IAS 7.20 b Common practice 

MX Disminuciones (incrementos) en préstamos y cuentas por cobrar a 
costo amortizado 

X duration, debit IAS 7.20 a Common practice 

MX Ganancia realizada de activos designados a valor razonable X duration, debit IAS 7.20 b Common practice 

ifrs Otras partidas distintas al efectivo  X duration, debit IAS 7.20 b Common practice 

ifrs Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)  X duration, debit IAS 7.20 Disclosure 

ifrs Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)  X duration, debit IAS 7.20 Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones  X duration IAS 7 - A Statement of cash 
flows for an entity other 
than a financial institution 
Example 

ifrs Distribuciones pagadas (X) duration, credit IAS 7.31 Disclosure 
ifrs Distribuciones recibidas X duration, debit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Intereses pagados (X) duration, credit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Intereses recibidos  X duration, debit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Otras entradas (salidas) de efectivo  X duration, debit IAS 7.14 Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación 

X duration IAS 7.10 Disclosure,  
IAS 7.50 d Disclosure 
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ifrs Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 
[sinopsis] 

    

ifrs Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias, 
otros negocios o en certificados de fideicomisos de proyecto 

X duration, debit IAS 7.39 Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias, otros 
negocios o en certificados de fideicomisos de proyecto 

(X) duration, credit IAS 7.39 Disclosure 

ifrs Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras 
entidades  

X duration, debit IAS 7.16 d Example 

ifrs Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras 
entidades 

(X) duration, credit IAS 7.16 c Example 

MX Flujos de efectivo procedentes de fondos de inversión X duration, debit IAS 7.16 Disclosure 

MX Flujos de efectivo utilizados para la adquisión de fondos de inversión (X) duration, credit IAS 7.16 Disclosure 

ifrs Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo  X duration, debit IAS 7.16 b Example 

ifrs Compras de propiedades, planta y equipo (X) duration, credit IAS 7.16 a Example 

ifrs Recursos por ventas de otros activos a largo plazo  X duration, debit IAS 7.16 b Example 

ifrs Compras de otros activos a largo plazo (X) duration, credit IAS 7.16 a Example 

ifrs Préstamos otorgados a terceros (X) duration, credit IAS 7.16 e Example 

ifrs Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a 
terceros  

X duration, debit IAS 7.16 f Example 

ifrs Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera 

(X) duration, credit IAS 7.16 g Example 

ifrs Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera  

X duration, debit IAS 7.16 h Example 

ifrs Distribuciones recibidas  X duration, debit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Intereses pagados (X) duration, credit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Intereses cobrados X duration, debit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) (X) duration, credit IAS 7.14 f Example,  
IAS 7.35 Disclosure 

ifrs Otras entradas (salidas) de efectivo  X duration, debit IAS 7.21 Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión  

X duration, debit IAS 7.10 Disclosure,  
IAS 7.50 d Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiamiento[sinopsis] 

    

ifrs Aportaciones de los fideicomitentes X duration, debit IAS 7.17 a Example 

ifrs Pagos por otras aportaciones en el patrimonio (X) duration, credit IAS 7.17 Common practice 

ifrs Importes procedentes de préstamos  X duration, debit IAS 7.17 c Example 

ifrs Reembolsos de préstamos (X) duration, credit IAS 7.17 d Example 

ifrs Distribuciones pagadas (X) duration, credit IAS 7.31 Disclosure 

ifrs Intereses pagados (X) duration, credit IAS 7.31 Disclosure 

MX Emisión y colocación de certificados bursátiles X duration, debit IAS 7.17 c Example 

ifrs Otras entradas (salidas) de efectivo  X duration, debit IAS 7.21 Disclosure 

ifrs Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiamiento 

X duration, debit IAS 7.10 Disclosure,  
IAS 7.50 d Disclosure 

Ifrs Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo, antes 
del efecto de los cambios en la tasa de cambio 

X duration, debit IAS 7.45 Disclosure 

ifrs Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes 
de efectivo [sinopsis] 

    

ifrs Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 
equivalentes de efectivo  

X duration, debit IAS 7.25 Disclosure,  
IAS 7.28 Disclosure 

ifrs Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo  X duration, debit IAS 7.45 Disclosure 

ifrs Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo  X instant, debit IAS 1.54 i Disclosure,  
IAS 7.45 Disclosure, 
IFRS 12.B13 a Disclosure 

ifrs Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  X instant, debit IAS 1.54 i Disclosure,  
IAS 7.45 Disclosure, 
IFRS 12.B13 a Disclosure 
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Origen 
Elemento 

[610000] Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto 
Tipo de 

Formato 
Referencia a IFRS 

ifrs Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto [sinopsis]     

ifrs Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto [tabla]  table IAS 1.106 Disclosure 

ifrs      Componentes del patrimonio /Activo neto [eje] axis IAS 1.106 Disclosure 

ifrs           Patrimonio/Activo neto [miembro] member [default] IAS 1.106 Disclosure 

ifrs                Patrimonio/Activo neto de la participación controladora [miembro] member IAS 1.106 Disclosure 

ifrs                     Patrimonio/Activo neto [miembro] member IAS 1.106 Disclosure 

ifrs                     Otros resultados integrales acumulados [miembro] member IAS 1.106 Disclosure,  
IAS 1.79 b Disclosure 

MX Otros resultados integrales [miembro] member IAS 1.106 d (ii)  

ifrs                     Utilidades acumuladas [miembro] member IAS 1.106 Disclosure, 
IAS 1.108 Example 

ifrs           Participación no controladora [miembro] member IAS 1.106 Disclosure 

ifrs      Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]  axis IAS 1.106 b Disclosure,  
IAS 8.28 f (i) Disclosure, 
IAS 8.29 c (i) Disclosure,  
IAS 8.49 b (i) Disclosure 

ifrs           Señalado actualmente [miembro] member [default] IAS 1.106 b Disclosure,  
IAS 1.20 d Common practice, 
IAS 8.28 f (i) Disclosure,  
IAS 8.29 c (i) Disclosure, 
IAS 8.49 b (i) Disclosure 

ifrs Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto [partidas] line items   

ifrs      Patrimonio / Activo neto al comienzo del periodo X instant, credit IAS 1.55 Disclosure,  
IAS 1.78 e Disclosure, 
IFRS 1.24 a Disclosure,  
IFRS 1.32 a (i) Disclosure, 
IFRS 13.93 a Disclosure,  
IFRS 13.93 b Disclosure, 
IFRS 13.93 e Disclosure 

ifrs      Cambios en el Patrimonio/Activo neto [sinopsis]     

ifrs           Resultado integral [sinopsis]     

ifrs                Utilidad (pérdida) neta X duration, credit IAS 1.106 d (i) Disclosure,  
IAS 1.81A a Disclosure, 
IAS 7.18 b Disclosure,  
IFRS 1.24 b Disclosure, 
IFRS 12.B10 b Example,  
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure, 
IFRS 8.23 Disclosure,  
IFRS 8.28 b Disclosure 

ifrs                Otro resultado integral  X duration, credit IAS 1.106 d (ii) Disclosure,  
IAS 1.81A b Disclosure, 
IAS 1.91 a Disclosure,  
IFRS 12.B12 b (viii) Disclosure 

ifrs                Resultado integral total X duration, credit IAS 1.106 a Disclosure,  
IAS 1.81A c Disclosure, 
IFRS 1.24 b Disclosure,  
IFRS 12.B10 b Example, 
IFRS 12.B12 b (ix) Disclosure, 
IFRS 1.32 a (ii) Disclosure 

ifrs Aumento de patrimonio / Activo neto X duration, credit IAS 1.106 d (iii) Disclosure 

ifrs Distribuciones (X) duration, debit IAS 1.107 Disclosure 

MX Aportación de los tenedores neta de gastos de emisión y colocación X duration, credit IAS 1.106 d Disclosure 
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ifrs Incrementos (disminuciones) por otros cambios X duration, credit IAS 1.106 d Disclosure 

ifrs Total incremento (disminución) en el patrimonio / Activo neto X duration, credit IAS 1.106 d Disclosure 

ifrs Patrimonio / Activo neto al final del periodo X instant, credit IAS 1.55 Disclosure,  
IAS 1.78 e Disclosure, 
IFRS 1.24 a Disclosure,  
IFRS 1.32 a (i) Disclosure, 
IFRS 13.93 a Disclosure,  
IFRS 13.93 b Disclosure, 
IFRS 13.93 e Disclosure 

Origen 
Elemento 

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y 
patrimonio / Activo neto 

Tipo de 
Formato 

Referencia a IFRS 

ifrs Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio / Activo neto[sinopsis]     

ifrs Propiedades, planta y equipo [sinopsis]     

ifrs      Terrenos y construcciones [sinopsis]     
ifrs           Terrenos  X instant, debit IAS 16.37 a Example 

ifrs           Edificios  X instant, debit IAS 16.37 Common practice 

ifrs           Total terrenos y edificios  X instant, debit IAS 16.37 b Example 

ifrs      Maquinaria  X instant, debit IAS 16.37 c Example 

ifrs      Vehículos [sinopsis]     

ifrs           Buques  X instant, debit IAS 16.37 d Example 

ifrs           Aeronave  X instant, debit IAS 16.37 e Example 

ifrs           Equipos de transporte  X instant, debit IAS 16.37 f Example 

ifrs           Total vehículos  X instant, debit IAS 16.37 Common practice 

ifrs      Enseres y accesorios  X instant, debit IAS 16.37 g Example 

ifrs      Equipo de oficina  X instant, debit IAS 16.37 h Example 

ifrs      Activos tangibles para exploración y evaluación  X instant, debit IFRS 6.25 Disclosure 

ifrs      Activos de minería  X instant, debit IAS 16.37 Common practice 

ifrs      Activos de petróleo y gas  X instant, debit IAS 16.37 Common practice 

ifrs      Construcciones en proceso  X instant, debit IAS 16.37 Common practice 

MX      Anticipos para construcciones  X instant, debit  IAS 16.37 Common practice 

ifrs      Otras propiedades, planta y equipo  X instant, debit IAS 16.37 Common practice 

ifrs      Total de propiedades, planta y equipo  X instant, debit IAS 1.54 a Disclosure,  
IAS 16.73 e Disclosure 

ifrs Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]     

ifrs      Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]     

ifrs Marcas comerciales  X instant, debit IAS 38.119 a Example 

ifrs Activos intangibles para exploración y evaluación  X instant, debit IAS 38.119 Common practice, 
IFRS 6.25 Disclosure 

ifrs Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones  X instant, debit IAS 38.119 b Example 

ifrs Programas de computador  X instant, debit IAS 38.119 c Example 

ifrs Licencias y franquicias  X instant, debit IAS 38.119 d Example 

ifrs Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de 
propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 

X instant, debit IAS 38.119 e Example 

ifrs Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos  X instant, debit IAS 38.119 f Example 

ifrs Activos intangibles en desarrollo  X instant, debit IAS 38.119 g Example 

ifrs Otros activos intangibles  X instant, debit IAS 38.119 Common practice 

ifrs          Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil X instant, debit IAS 1.54 c Disclosure,  
IAS 38.118 e Disclosure 

ifrs      Crédito mercantil X instant, debit IAS 1.54 c Disclosure,  
IAS 36.134 a Disclosure, 
IAS 36.135 a Disclosure,  
IFRS 3.B67 d Disclosure 

ifrs      Total activos intangibles y crédito mercantil X instant, debit IAS 1.55 Common practice 
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ifrs Propiedades de inversión [sinopsis]     

ifrs       Propiedades de inversión  X instant, debit IAS 1.112 c Common practice 

ifrs       Propiedades de inversión en construcción o desarrollo X instant, debit IAS 1.112 c Common practice 

ifrs       Total de propiedades de inversión  X instant, debit IAS 1.54 b Disclosure,  
IAS 40.76 Disclosure, 
IAS 40.79 d Disclosure 

ifrs Inversión en entidad promovida / Inversión en certificados de fideicomisos 
de proyectos [sinopsis] 

    

ifrs      Inversiones en subsidiarias  X instant, debit IAS 27.10 Disclosure 

ifrs      Inversiones en negocios conjuntos  X instant, debit IAS 27.10 Disclosure 

ifrs      Inversiones en asociadas  X instant, debit IAS 27.10 Disclosure 

ifrs      Total de inversión en entidad promovida / Inversión en certificados de 
fideicomisos de proyectos [sinopsis] 

X instant, debit IAS 1.55 Common practice 

ifrs Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]     

ifrs      Clientes no circulantes  X instant, debit IAS 1.78 b Example 

ifrs      Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas  X instant, debit IAS 1.78 b Example 

ifrs      Anticipos de pagos no circulantes [sinopsis]   

MX           Pagos anticipados no circulantes X instant, debit IAS 1.112 c Common practice 

MX     Gastos anticipados no circulantes X instant, debit IAS 1.112 c Common practice 

MX     Total anticipos no circulantes X instant, debit IAS 1.78 b Example 

MX      Depósitos en garantía no circulantes X instant, debit IAS 1.78 b Example 

MX      Deudores diversos no circulantes X instant, debit IAS 1.78 b Example 

ifrs      Otras cuentas por cobrar no circulantes  X instant, debit IAS 1.78 b Example 

ifrs      Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes X instant, debit IAS 1.54 h Disclosure,  
IAS 1.78 b Disclosure 

ifrs Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]     

ifrs      Clientes X instant, debit IAS 1.68 Example,  
IAS 1.78 b Example 

ifrs      Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas  X instant, debit IAS 1.78 b Example 

ifrs      Anticipos circulantes [sinopsis]     

ifrs           Pagos anticipados X instant, debit IAS 1.112 c Common practice 

ifrs           Gastos anticipados X instant, debit IAS 1.112 c Common practice 

ifrs           Total anticipos circulantes  X instant, debit IAS 1.78 b Example 

MX      Depósitos en garantía X instant, debit IAS 1.78 b Example 

MX      Deudores diversos X instant, debit IAS 1.78 b Example 

ifrs      Otras cuentas por cobrar circulantes  X instant, debit IAS 1.78 b Example 

ifrs      Total de clientes y otras cuentas por cobrar X instant, debit IAS 1.54 h Disclosure,  
IAS 1.78 b Disclosure 

ifrs Clases de inventarios circulantes [sinopsis]     

ifrs Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes 
[sinopsis] 

    

ifrs           Materias primas X instant, debit IAS 1.78 c Example,  
IAS 2.37 Common practice 

ifrs           Suministros de producción circulantes  X instant, debit IAS 1.78 c Example,  
IAS 2.37 Common practice 

ifrs           Total de las materias primas y suministros de producción X instant, debit IAS 2.37 Common practice 
ifrs      Mercaderías circulantes  X instant, debit IAS 1.78 c Example,  

IAS 2.37 Common practice 
ifrs      Trabajo en curso circulante  X instant, debit IAS 1.78 c Example,  

IAS 2.37 Common practice 
ifrs      Productos terminados circulantes  X instant, debit IAS 1.78 c Example,  

IAS 2.37 Common practice 
ifrs      Piezas de repuesto circulantes  X instant, debit IAS 2.37 Common practice 

ifrs      Propiedad para venta en curso ordinario de negocio X instant, debit IAS 1.55 Common practice 

ifrs      Otros inventarios circulantes  X instant, debit IAS 2.37 Common practice 

ifrs      Total inventarios circulantes  X instant, debit IAS 1.54 g Disclosure,  
IAS 1.68 Example, 
IAS 2.36 b Disclosure 
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ifrs Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]     

ifrs      Efectivo [sinopsis]     

ifrs           Efectivo en caja  X instant, debit IAS 7.45 Common practice 

ifrs           Saldos en bancos  X instant, debit IAS 7.45 Common practice 

ifrs           Total efectivo  X instant, debit IAS 7.45 Common practice 

ifrs      Equivalentes de efectivo [sinopsis]     

ifrs           Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo  X instant, debit IAS 7.45 Common practice 

ifrs           Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo  X instant, debit IAS 7.45 Common practice 

ifrs           Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo  X instant, debit IAS 7.45 Common practice 

ifrs           Total equivalentes de efectivo  X instant, debit IAS 7.45 Common practice 

ifrs     Efectivo y equivalentes de efectivo restringido X instant, debit IAS 1.55 Common practice 
Ifrs      Otro efectivo y equivalentes de efectivo  X instant, debit IAS 7.45 Common practice 

Ifrs      Total de efectivo y equivalentes de efectivo  X instant, debit IAS 1.54 i Disclosure,  
IAS 7.45 Disclosure, 
IFRS 12.B13 a Disclosure 

MX Instrumentos financieros [sinopsis]   

MX      Instrumentos financieros designados a valor razonable X instant, debit IFRS 9. 4.1.4 Disclosure 

MX      Instrumentos financieros a costo amortizado X instant, debit IFRS 9. 4.1.2 Disclosure 

MX      Total de  Instrumentos financieros X instant, debit IAS 1.55 Disclosure 

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

ifrs      Proveedores no circulantes  X instant, credit IAS 1.78 Common practice 

MX      Créditos Bancarios a largo plazo X instant, credit IAS 1.54 m Disclosure 

MX      Créditos Bursátiles a largo plazo X instant, credit IAS 1.54 m Disclosure 

ifrs      Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas  X instant, credit IAS 1.78 Common practice 

MX Depósitos en garantía X instant, credit IAS 1.55 Disclosure 

MX       Fondo de obra retenido X instant, credit IAS 1.55 Disclosure 

ifrs      Otras cuentas por pagar a largo plazo X instant, credit IAS 1.55 Common practice 

ifrs      Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo X instant, credit IAS 1.54 k Disclosure 

ifrs Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]     

ifrs      Proveedores circulantes  X instant, credit IAS 1.70 Example,  
IAS 1.78 Common practice 

MX      Créditos Bancarios a corto plazo X instant, credit IAS 1.54 m Disclosure 

MX      Créditos Bursátiles a corto plazo X instant, credit IAS 1.54 m Disclosure 

ifrs      Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas  X instant, credit IAS 1.78 Common practice 

ifrs      Otras cuentas por pagar a corto plazo  X instant, credit IAS 1.55 Common practice 

ifrs      Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo X instant, credit IAS 1.54 k Disclosure 

ifrs Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]     

ifrs      Resultado por conversión de moneda X instant, credit IAS 21.52 b Disclosure 

MX      Otros resultados integrales X instant, credit  IAS 1.106 d (ii)  

ifrs      Total otros resultados integrales acumulados X instant, credit IAS 1.78 e Example 
ifrs Activos (pasivos) netos [sinopsis]     
ifrs      Activos  X instant, debit IAS 1.55 Disclosure, IFRS 13.93 

a Disclosure, 
IFRS 13.93 b Disclosure,  
IFRS 13.93 e Disclosure, 
IFRS 8.23 Disclosure,  
IFRS 8.28 c Disclosure 

ifrs      Pasivos  (X) instant, credit IAS 1.55 Disclosure,  
IFRS 13.93 a Disclosure, 
IFRS 13.93 b Disclosure,  
IFRS 13.93 e Disclosure, 
IFRS 8.23 Disclosure,  
IFRS 8.28 d Disclosure 

ifrs      Activos (pasivos) netos  X instant, debit IFRS 1.IG63 Example 
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ifrs Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]     

ifrs      Activos circulantes  X instant, debit IAS 1.66 Disclosure, IFRS 
12.B10 b Example, IFRS 12.B12 
b (i) Disclosure 

ifrs      Pasivos circulantes  (X) instant, credit IAS 1.69 Disclosure, IFRS 
12.B10 b Example, IFRS 12.B12 
b (iii) Disclosure 

ifrs Activos (pasivos) circulantes netos  X instant, debit IAS 1.55 Common practice 

Origen 
Elemento 

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos Tipo de 
Formato 

Referencia a IFRS 

ifrs Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]     

ifrs Ingresos [sinopsis]     

ifrs Ingresos por dividendos  X duration, credit  IAS 18.35 b (v) Disclosure 

ifrs Ingresos por intereses X duration, credit IAS 18.35 b (iii) Disclosure,  
IFRS 12.B13 e Disclosure, 
IFRS 8.23 c Disclosure,  
IFRS 8.28 e Disclosure 

MX Ingreso por fluctuación cambiaria de inversiones X duration, credit  IAS 18.35 b (i) Disclosure 

MX Ingresos por cambio en el valor razonable de las acciones / de los 
Certificados / de la Propiedad de Inversión 

X duration, credit  IAS 18.35 b (i) Disclosure 

MX Ganancia por valuación de instrumentos financieros X duration, credit  IAS 18.35 b (i) Disclosure 

MX Ingresos por revaluación de inversiones en empresa promovida X duration, credit  IAS 18.35 b (v) Disclosure 

MX Ingresos por arrendamiento de inmuebles X duration, credit  IAS 18.35 b (i) Disclosure 

MX Ingresos por servicios relacionados al arrendamiento de inmuebles X duration, credit IAS 18.35 b (iii) Disclosure,  
IFRS 12.B13 e Disclosure, 
IFRS 8.23 c Disclosure,  
IFRS 8.28 e Disclosure 

MX Ingresos por venta de propiedades X duration, credit IAS 18.35 b (i) Disclosure 

ifrs Otros ingresos X duration, credit IAS 18.35 b Disclosure 

ifrs      Total de ingresos X duration, credit IAS 1.102 Example, IAS 1.103 
Example, IAS 1.82 a Disclosure,  
IAS 18.35 b Disclosure, IFRS 
12.B10 b Example, IFRS 12.B12 
b (v) Disclosure, IFRS 8.23 a 
Disclosure, IFRS 8.28 a 
Disclosure, IFRS 8.32 
Disclosure, IFRS 8.33 a 
Disclosure, IFRS 8.34 
Disclosure 

MX Gastos de administración y mantenimiento [sinopsis]     

MX      Comisión por servicios de representación X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Comisión por administración X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Honorarios  X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Impuestos X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Seguros y garantías X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Cuotas y derechos X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Publicidad X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Depreciación y amortización  X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Gastos de mantenimiento X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Intereses a cargo X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Otros gastos  administrativos X duration, debit IAS 1.85 Common practice 

MX      Total de gastos de administración y mantenimiento (X) duration, debit IAS 1.85 Common practice 
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MX Ingresos financieros [sinopsis]     

MX      Intereses ganados X duration, credit IAS 1.85 Common practice 

MX      Utilidad por fluctuación cambiaria X duration, credit IAS 1.85 Common practice 

MX      Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros X duration, credit IAS 1.85 Common practice 

MX      Utilidad por valuación de  inversiones conservadas al vencimiento X duration, credit IAS 1.85 Common practice 

Ifrs      Otros ingresos financieros  X duration, credit IAS 1.112 c Common practice 

MX      Total de ingresos financieros X duration, credit IAS 1.85 Common practice 

MX Gastos financieros [sinopsis]     

MX      Intereses devengados a cargo X duration, debit  IAS 1.85 Common practice 

MX      Pérdida por fluctuación cambiaria X duration, debit  IAS 1.85 Common practice 

MX      Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros X duration, debit  IAS 1.85 Common practice 

MX      Pérdida por valuación de  inversiones conservadas al vencimiento X duration, debit  IAS 1.85 Common practice 

ifrs      Otros gastos financieros  X duration, debit IAS 1.112 c Common practice 

MX      Total de gastos financieros (X) duration, debit IAS 1.82 b Disclosure 

MX Impuestos a la utilidad [sinopsis]     

MX     Impuesto causado X duration, debit IAS 12.79 Disclosure 
IAS 12.81 c  (II) Disclosure 
IAS 12.81 c  (I) Disclosure 
IAS 1.82 d Disclosure 
IAS 26.35 b (VIII) Disclosure 
IFRS 12.B13 g Disclosure 
IFRS 8.23 h Disclosure 

MX     Impuesto diferido X duration, debit IAS 12.79 Disclosure 
IAS 12.81 c  (II) Disclosure 
IAS 12.81 c  (I) Disclosure 
IAS 1.82 d Disclosure 
IAS 26.35 b (VIII) Disclosure 
IFRS 12.B13 g Disclosure 
IFRS 8.23 h Disclosure 

MX      Total de Impuestos a la utilidad (X) duration, debit IAS 12.79 Disclosure 
IAS 12.81 c  (II) Disclosure 
IAS 12.81 c  (I) Disclosure 
IAS 1.82 d Disclosure 
IAS 26.35 b (VIII) Disclosure 
IFRS 12.B13 g Disclosure 
IFRS 8.23 h Disclosure 

Origen 
Elemento 

[800500] Notas - Lista de notas Tipo de 
Formato 

Referencia a IFRS 

ifrs Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF 
y otra información explicativa de la entidad [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre gastos acumulados (o devengados) y otros 
pasivos [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre correcciones de valor por pérdidas crediticias 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto] text block IAS 27.16 b Disclosure,  
IAS 27.17 b Disclosure, 
IFRS 12.B4 d Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 
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ifrs Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre activos disponibles para la venta [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados 
financieros [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre saldos bancarios y de efectivo en bancos 
centrales [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto] text block IAS 7 - Presentation of a 
statement of cash flows 
Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones 
contables y errores [bloque de texto] 

text block IAS 8 - Accounting policies 
Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre reclamaciones y beneficios pagados [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto] text block IAS 37.86 Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre costos de ventas [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre costos de adquisición diferidos que surgen de 
contratos de seguro [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre depósitos de bancos [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre depósitos de clientes [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque 
de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre distribuciones [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto] text block IAS 33 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de 
cambio de la moneda extranjera [bloque de texto] 

text block IAS 21 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el 
que se informa [bloque de texto] 

text block IAS 10 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre gastos [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque 
de texto] 

text block IFRS 6 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto] text block IFRS 13 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre ingresos (gastos) por primas y comisiones 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre activos financieros mantenidos para negociar 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 
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ifrs Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto] text block IFRS 7 - Scope Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre instrumentos financieros designados como a 
valor razonable con cambios en resultados [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre instrumentos financieros mantenidos para 
negociar [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre pasivos financieros mantenidos para negociar 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 
ifrs Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque 

de texto] 
text block IFRS 1 - Presentation and 

disclosure Disclosure 
ifrs Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de 

texto] 
text block IAS 1.10 e Common practice 

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

text block IAS 1.51 Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre el crédito mercantil [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto] text block IAS 36 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto] text block IAS 12 - Disclosure 

ifrs Información a revelar de contratos de seguro [bloque de texto] text block IFRS 4 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre ingresos ordinarios por primas de seguro 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto] text block IAS 38 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque 
de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre gastos por intereses [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto] text block IAS 2 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre pasivos por contratos de inversión [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto] text block IAS 40 - Disclosure Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre inversiones contabilizadas utilizando el método 
de la participación [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre inversiones distintas de las contabilizadas 
utilizando el método de la participación [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre patrimonio [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto] text block IAS 27.16 b Disclosure,  
IAS 27.17 b Disclosure, 
IFRS 12.B4 b Disclosure 

ifrs Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto] text block IAS 17 - Leases in the financial 
statements of 
lessors Disclosure,  
IAS 17 - Leases in the financial 
statements of lessees 

ifrs Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre préstamos y anticipos a bancos [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre préstamos y anticipos a clientes [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre el valor de los activos netos atribuibles a los 
tenedores de las unidades de inversión [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre participaciones no controladoras [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 
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ifrs Información a revelar sobre activos no circulantes mantenidos para la venta 
y operaciones discontinuadas [bloque de texto] 

text block IFRS 5 - Presentation and 
disclosure 

ifrs Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión 
del patrimonio [bloque de texto] 

text block IAS 1.134 Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre otros pasivos circulantes [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre otros pasivos no circulantes [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre otros gastos de operación [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre otros resultados de operación [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre utilidades (pérdidas) por actividades de 
operación [bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto] text block IAS 16 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre la reclasificación de instrumentos financieros 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos 
procedentes de contratos de construcción [bloque de texto] 

text block IAS 11 - Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto] text block IAS 24 - Disclosures 

ifrs Información a revelar sobre gastos de investigación y desarrollo [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre reservas dentro de patrimonio [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.79 b Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de 
texto] 

text block IAS 18 - Disclosure Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre acuerdos de concesión de servicios [bloque de 
texto] 

text block SIC 29 - Consensus Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre patrimonio, reservas y otras participaciones en 
el patrimonio [bloque de texto] 

text block IAS 1.79 Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto] text block IAS 27.16 b Disclosure,  
IAS 27.17 b Disclosure, 
IFRS 12.B4 a Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables 
significativas [bloque de texto] 

text block IAS 1.114 b Disclosure 

ifrs Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque 
de texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.10 e Common practice 

ifrs Información a revelar sobre ingresos (gastos) [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

MX Riesgos relacionados con instrumentos financieros [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

MX Inversiones conservadas al vencimiento [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

MX Impuesto al valor agregado a favor [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

MX Activos netos [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 
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MX Posición en moneda extranjera [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

MX Inversiones en acciones [bloque de texto] text block IAS 1.10 e Common practice 

Origen 
Elemento 

[800600] Notas - Lista de políticas contables Tipo de 
Formato 

Referencia a IFRS 

ifrs Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables 
significativas [bloque de texto] 

text block IAS 1.114 b Disclosure 

ifrs Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la 
venta [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque 
de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio, 
restauración y rehabilitación [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que 
surgen de contratos de seguro [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos 
financieros [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados 
y coberturas [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para la determinación de los 
componentes del efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto] 

text block IAS 7.46 Disclosure 

ifrs Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque 
de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para distribuciones [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para gastos relacionados con el 
medioambiente [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y 
evaluación [bloque de texto] 

text block IFRS 6.24 a Disclosure 

ifrs Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por 
comisiones [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para ingresos y gastos financieros [bloque 
de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 
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ifrs Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos 
financieros [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no 
financieros [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque 
de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos relacionados [bloque de texto] 

text block IFRS 4.37 a Disclosure 

ifrs Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito 
mercantil [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para activos intangibles distintos al 
crédito mercantil [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para ingresos y gastos por intereses 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque 
de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de las políticas contables para inversiones en negocios 
conjuntos [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para inversiones distintas de las 
inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación [bloque 
de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para el patrimonio [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios 
[bloque de texto] 

text block IAS 2.36 a Disclosure 

ifrs Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos 
financieros [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumentos 
financieros [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado 
del periodo de la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento 
inicial y el precio de transacción [bloque de texto] 

text block IFRS 7.28 a Disclosure 

ifrs Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias [bloque de texto] 

text block IAS 18.35 a Disclosure 

ifrs Descripción de la política contable para reaseguros [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de 
efectivo restringido [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 
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ifrs Descripción de la política contable para costos de desmonte [bloque de 
texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por 
pagar [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar 
[bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para ingresos y gastos [bloque de texto] text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para transacciones con participaciones no 
controladoras [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de la política contable para transacciones con partes 
relacionadas [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Common practice 

ifrs Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los 
estados financieros [bloque de texto] 

text block IAS 1.117 b Disclosure 

Origen 
Elemento 

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

Tipo de 
Formato 

Referencia a IFRS 

ifrs Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de 
texto] 

text block IAS 34 - Content of an interim 
financial report Disclosure 

ifrs Descripción de sucesos y transacciones significativas text IAS 34.15 Disclosure 

ifrs Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los 
estados financieros intermedios [bloque de texto]  

text block IAS 34.16A a Disclosure 

ifrs Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones 
intermedias 

text IAS 34.16A b Disclosure 

ifrs Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los 
activos, pasivos, patrimonio, resultado neto o flujos de efectivo, que sean no 
usuales por su naturaleza, importe o incidencia 

text IAS 34.16A c Disclosure 

ifrs Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de 
importes presentados en periodos intermedios anteriores o ejercicios 
contables anteriores 

text IAS 34.16A d Disclosure 

ifrs Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos 
representativos de deuda y patrimonio 

text IAS 34.16A e Disclosure 

ifrs Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el 
que se informa que no han sido reflejados 

text IAS 34.16A h Disclosure 

ifrs Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante 
periodos intermedios 

text IAS 34.16A i Disclosure 

ifrs Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información 
financiera intermedia 

text IAS 34.19 Disclosure 

ifrs Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante 
el periodo intermedio final 

text IAS 34.26 Disclosure 

 


