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CONTENIDO DEL BOLETÍN 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 
 
A finales de 2009, el Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de 
Información Financiera (CINIF) emitió una nueva 
Norma para la Información Financiera por 
Segmentos, que es obligatoria a partir de 2011. 

 
 

Preámbulo. 

Atendiendo las necesidades de información de la 
época, en el año 2003 se emitió el boletín B-5  
Información Financiera por Segmentos, a fin de 
establecer la forma en que debía revelarse la 
composición de los diferentes segmentos 
operativos, clasificar las operaciones en base a los 
productos o servicios, mostrar la información en 
base a las distintas área geográficas, así como con 
base en los principales grupos homogéneos de 
clientes. 

En 2009 las Normas Internacionales de Información 
Financiera, a través de la NIIF-8 adecuaron la 
normatividad aplicable a esta información, razón por 
la cual, en congruencia con el plan de convergencia, 
se ajustaron las Normas de Información Financiera 
mexicanas (NIF) y se emitió la nueva NIF B-5 
“Información Financiera por Segmentos” que entra 
en vigor para los ejercicios que inicien a partir de 
2011. 

 

 
NIF B-5, “Información Financiera por 
Segmentos” – conceptos generales: 

El Objetivo de esta NIF es establecer los criterios para 
identificar los segmentos sujetos a informar de una 
entidad, así como las normas de revelación de la 
información financiera de esos segmentos; asimismo, 
establece los requerimientos de revelación de cierta 
información de la entidad económica en su conjunto. 

Deben sujetarse a las disposiciones de esta NIF B-5 las 
siguientes entidades económicas: 
1) Las que hayan emitido instrumentos financieros de 

deuda o de capital y actualmente se negocien en 
mercado público. 

2) Las que estén en proceso de registrar instrumentos 
financieros en una comisión de valores u otra 
organización reguladora, con el fin de negociarlos en 
mercado público. 

 
Asimismo, también deben atender esta NIF, las que no 
estando en los dos supuestos anteriores, hayan decidido 
adoptarla para presentar información por segmentos. 

 

La razón fundamental de la emisión de esta NIF es 
converger con lo establecido en la NIIF 8, en donde se 
especificaron criterios para identificar segmentos a 
informar y el tipo de información financiera que debe 
revelarse por cada uno de ellos.   LA NIF B-5, siguiendo 
la pauta de la NIIF 8, está establecida bajo un enfoque 
gerencial, con las siguientes ventajas: 

i) Permite al usuario analizar la información con el 
mismo enfoque de la gerencia o administración. 

ii) Permite que una entidad proporcione información 
por segmentos operativos oportunamente con 
costos relativamente bajos, en especial para la 
información a fechas intermedias de uso externo. 

iii) Es más coherente la información por segmentos 
con la de los estados financieros. 

Los cambios principales de esta nueva NIF B-5 con 
relación a la que sustituye, son los siguientes: 
a) Información a revelar.- La información por 

segmentos que ahora se requiere de las entidades 
se refiere a la información que es utilizada 
regularmente en forma interna por la máxima 
autoridad en la toma de decisiones de la entidad, 
para la evaluación del desempeño de los 
segmentos operativos; en adición, se requiere 
información referida a los productos o servicios de 
la entidad, sus áreas geográficas y sus principales 
clientes y proveedores.  La norma anterior requería 
además que la información se segregara en 
información primaria y secundaria. 
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b) Riesgos de negocio.- Ya no se requiere que 
las áreas de negocio de la entidad estén sujetas a 
riesgos distintos entre sí, para que puedan calificar 
como segmentos operativos, a diferencia de cómo 
se solicitaba en la NIF B-5 derogada. 

 
c) Segmentos en etapa preoperativa.- Las 

áreas de negocio en etapa preoperativa pueden ser 
catalogadas como segmentos operativos, a 
diferencia de que en la anterior norma se requería 
que estuvieran generando ingresos. 

 
d) Revelación de resultados financieros.- Ahora 

se requiere revelar por segmentos los importes de 
ingresos y gastos por intereses, en forma separada; 
así como los demás conceptos del resultado 
integral de financiamiento.  En ocasiones se permite 
revelar los ingresos netos por intereses. 
Anteriormente no se requería revelar esta 
información, salvo que el segmento fuera 
fundamentalmente de actividades financieras. 

 
e) Revelación de pasivos.- La entidad debe revelar, 

sobre cada segmento sujeto a informar, los 
importes de los pasivos incluidos en la información 
usual del segmento operativo. Anteriormente no se 
requería esta información 

 
La NIF B-5 Información Financiera por Segmentos, 
establece con precisión las Normas de Revelación 
incluyendo los siguientes conceptos: 
 
1) Identificación de segmentos a informar. 
2) Información a revelar por segmentos. 
3) Información a revelar sobre la entidad económica 

en su conjunto. 
4) Información sobre productos y servicios. 
5) Información sobre áreas geográficas. 
6) Información sobre los principales clientes y 

proveedores. 

 
Finalmente, es importante considerar que aún y cuando 
la entidad no se encuentre en los supuestos que la NIF 
B-5 establece como obligatorios para tener que 
presentar la información financiera por segmentos, la 
adopción de esta norma tiene beneficios interesantes 
para la evaluación de su desempeño operativo y 
estrategia de negocio.   Por otro lado, al implementar los 
procedimientos y controles necesarios para sistematizar 
la obtención de esta información también se encuentran 
nuevas áreas de oportunidad para corregir o mejorar 
áreas o segmentos específicos de la empresa. 

 

Es trascendental que la administración de la empresa 
evalúe las bondades que ofrece adoptar esta norma y 
que el responsable de la información financiera analice 
la forma en que puede realizarla prácticamente.   En el 
supuesto de estar obligado a seguirla, se deben 
analizar los cambios que resultarán con motivo de su 
entrada en vigor. 

Las disposiciones de la NIF B-5 entran en vigor para los 
ejercicios que se inicien a partir del 1º de enero de 
2011. 

- - - - - x - - - - - 
 
NOTA EDITORIAL: 
 
Es importante mencionar que lo descrito en este boletín no incluye todos los 
conceptos y definiciones contenidos en el proyecto de la Norma; el fin que 
persigue el presente es de carácter informativo y en forma general. Para una 
aplicación específica se requiere un estudio profundo de las circunstancias de la 
entidad y de la propia Norma. 
 
El contenido de nuestros boletines financieros es preparado por el área de 
auditoría de nuestra Firma, solamente para fines informativos; por lo tanto, no 
debe considerarse como una opinión definitiva emitida por especialistas de 
nuestra Firma a sus clientes en forma particular. 
 
Para cualquier aclaración respecto al presente boletín, contactarse con: 
 
C.P.C. Erwin Alejandro Ramírez Gasca 
Socio 
aramirez@prv-mex.com 
Tel. 5254-0355 
www.prv-mex.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


