
CAPÍTULO III 

 

Normas, principios y características de las entidades no 

lucrativas en la República Mexicana 

 

 

Al igual que en el ambiente de negocios lucrativos, los 

estados financieros de las entidades con propósitos no 

lucrativos deben transmitir información que satisfaga al  

usuario general. Sin embargo, dichos estados financieros 

deben ser adaptados a las características particulares de las 

entidades con propósitos no lucrativos. En este capítulo se 

mencionan las normas y principios que regulan dichas 

entidades. 

 

3.1 Origen y evolución 

 

Desde sus inicios, la normatividad contable ha buscado 

un soporte teórico adecuado que sirva de base a la práctica 

contable para guiar la emisión de normas particulares, 

eliminando, en la medida de los posible, planteamientos 

fundamentados en la costumbre o experiencia. 

 

El 6 de Octubre de 1923 se constituyó el Instituto de 

Contadores Públicos Titulados de México, que es el 

antecedente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

(IMCP). En diciembre de 1948 se constituyó el Instituto de 

Contadores Públicos de Monterrey y en junio de 1949 el 

Colegio de Contadores Públicos de México. Posteriormente se 

modificaron los estatutos y, en 1964, se sentaron las bases 

para la constitución del IMCP como Organismo Nacional 

(Martinez A, 1983) 



Anteriormente, los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados eran emitidos por el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos. A partir del 1º de junio de 

2004, es el Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información  Financiera (CINIF), el 

organismo independiente encargado de la emisión de la 

normatividad contable en México. Este organismo está 

integrado por especialistas de los sectores público y 

privado, encargados de investigar, desarrollar y difundir las 

Normas de Información Financiera (NIF) con alto grado de 

transparencia, confiabilidad y objetividad, de manera que 

sean útiles para los emisores y usuarios de la información 

financiera. 

 

El CINIF ha establecido como uno de sus objetivos 

fundamentales avanzar hacia una mayor convergencia con las 

normas de información financiera a nivel internacional, así 

como mantener normas de la más alta calidad posible. 

 

3.2 ¿Qué son las NIF? 

 

A finales del 2005, el CINIF publicó el libro de Normas 

de Información Financiera, con el objetivo de reunir en un 

solo volumen todas las normas emitidas por este organismo, 

así como aquéllas transferidas al mismo por la Comisión de 

Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos. Todas estas normas en conjunto integran 

la normatividad vigente a partir del 1o de enero de 2006. 

 

Una norma es una regla respecto al deber ser o hacer; 

una norma de información financiera es una regla respecto al 
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deber hacer. La norma de información proporciona tratamientos 

contables específicos (Cocina, 2006). 

 

Las NIF comprenden un conjunto de conceptos generales y 

normas particulares que regulan la elaboración y presentación 

de la información contenida en los estados financieros y que 

son aceptadas por todos los usuarios de la información de 

manera generalizada en un lugar a una fecha determinada 

(párrafo 6 NIF A-1). Éstas se conforman de normas de 

información conceptuales o “Marco Conceptual”, las cuales 

establecen conceptos fundamentales que sirven de sustento 

para la elaboración de NIF particulares; de normas de 

información particulares, que abarcan las bases específicas 

de valuación, presentación y revelación de las transacciones 

que afectan económicamente a la entidad, que son sujeto de 

reconocimiento contable en la información financiera; y de 

interpretaciones a las normas particulares o “INIF” que 

tienen por objeto aclarar o ampliar temas ya contemplados 

dentro de alguna NIF (párrafos 10-13 NIF A-1). Todos estos 

pronunciamientos en conjunto, regulan la información 

financiera contenida en los estados  financieros y sus notas.   

 

Con el fin de alcanzar la trascendente convergencia 

internacional, dentro de las nuevas NIF se incorporan 

pronunciamientos que fueron desarrollados en apego a la 

normatividad del International Accounting Standards Board, 

por ejemplo, la Serie NIF A: Marco conceptual (MC). A raíz de 

esto, las NIF particulares emitidas con anterioridad al nuevo 

MC, están siendo revisadas y ajustadas en un proceso gradual 

de adecuación por parte del CINIF, para hacerlas consistentes 

con las disposiciones de dicho marco.  
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La importancia de las NIF radica en que estructuran la 

teoría contable, estableciendo los límites y condiciones de 

operación del sistema de información contable. También sirven 

de marco regulador para la emisión de los estados 

financieros, haciendo más eficiente el proceso de elaboración 

y presentación de la información financiera, evitando o 

reduciendo los desacuerdos de criterio que pueden resultar en 

diferencias sustanciales en los datos que muestran los 

estados financieros. 

 

A continuación se mencionan más a detalle las normas que 

hacen referencia a las entidades con propósitos no 

lucrativos. 

 

3.3 NIF A-1 “Estructura de las Normas de Información 

Financiera”. 

 

Las disposiciones de esta Norma de Información 

Financiera son aplicables para todas las entidades que emitan 

estados financieros con base en las NIF, por lo que se deduce 

que abarca también a las entidades sin fines de lucro. 

 

La información financiera que emana de la contabilidad, 

es información cuantitativa, expresada en unidades 

monetarias, y descriptiva, que muestra la posición y 

desempeño financiero de una entidad, y cuyo objetivo esencial 

es el de ser útil al usuario general en la toma de sus 

decisiones económicas. Como sabemos, en la actividad 

económica intervienen varios participantes con intereses 

diversos, es por eso que el CINIF emite las Normas de 

Información Financiera, para que sirvan de base a las 

entidades que elaboran su información financiera, pudiendo 
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así satisfacer las necesidades comunes de una gran variedad 

de usuarios.   

 

Los objetivos de los estados financieros se derivan 

principalmente de las necesidades del usuario general, las 

cuales dependen de la naturaleza de las actividades de la 

entidad y de la relación que dicho usuario tenga con ésta. 

Ciertamente las actividades que realizan las entidades sin 

fines de lucro tienen un enfoque distinto al de aquellas que 

realizan las empresas lucrativas, por lo que las necesidades 

del usuario de las primeras, tienen características 

específicas. Dichas necesidades y los objetivos de los 

estados financieros de las entidades sin fines de lucro se 

describen en la siguiente norma. 

 

3.4 NIF A-3 “Necesidades de los usuarios y objetivos de los 

estados financieros” 

 

En esta norma se señala que está dirigida a las 

entidades lucrativas, aunque en esencia también es aplicable 

a entidades con propósitos no lucrativos. 

 

3.4.1 Definición y características de las entidades con 

propósitos no lucrativos. 

 

Dado que un elemento fundamental en este trabajo de 

investigación son las entidades sin fines de lucro, es 

importante definir su concepto. Como lo señala esta norma, 

una entidad sin fines de lucro es “aquella unidad 

identificable que realiza actividades económicas, constituida 

por combinaciones de recursos humanos, materiales y de 

aportación, coordinados por una autoridad que toma decisiones 
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encaminadas a la consecución de los fines para los que fue 

creada, principalmente de beneficio social, y que no resarce 

económicamente la contribución a sus patrocinadores”. Bajo 

esta definición se derivan las siguientes características: 

• Sus actividades de producción y venta de bienes o 

prestación de servicios persiguen cubrir, directa o 

indirectamente, fines de beneficio social. 

• Obtención de recursos de patrocinadores que no reciben 

en contraprestación pagos o beneficios económicos por 

los recursos aportados. 

• Ausencia de participación definida de propietario que 

pueda ser vendida, transferida o redimida, o que pueda 

transmitir derechos a la distribución residual de 

recursos en el caso de liquidación de la entidad. 

 

3.4.2 Necesidades de los usuarios 

 

Como se mencionó anteriormente, la información 

financiera es una herramienta esencial para la toma de 

decisiones del usuario general (sujeto económico). Dicho 

usuario puede ser cualquier ente involucrado en la actividad 

económica, presente o potencial, interesado en la información 

financiera de las entidades, para que en función de ella base 

su toma de decisiones. Algunos de los usuarios de dicha 

información pueden ser los patrocinadores, órganos de 

supervisión, administradores, empleados, clientes, 

beneficiarios, unidades gubernamentales, por mencionar sólo 

algunos. En la actualidad, como se señala en esta norma, el 

usuario general se interesa con mayor frecuencia en evaluar 

el grado en que la entidad satisface su responsabilidad 

social, adquiriendo un compromiso cada vez mayor ante la 
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sociedad de atender el bienestar de la comunidad. Con esto 

vemos que cualquiera que sea el usuario, comparte un interés 

común en la información acerca de la eficiencia y efectividad 

de las actividades que realiza la entidad y de su capacidad 

para seguir operando. Es por eso que la información 

financiera debe ser útil para la toma de decisiones de los 

distintos tipos de usuarios, siendo tarea del emisor de la 

información, realizar una identificación de los intereses 

comunes entre los distintos sujetos económicos.  

 

3.4.3 Objetivos de los estados financieros 

 

Se puede entender que la información financiera es 

cualquier declaración que muestre la posición y desempeño 

financiero de una entidad, con el objeto esencial de ser útil 

al usuario general en la toma de sus decisiones económicas. 

Sin embargo, los estados financieros no son un fin en sí 

mismos, más bien, son un medio útil para la toma de 

decisiones económicas, en el análisis de alternativas para 

optimizar el uso adecuado de los recursos de la entidad. Por 

lo tanto, y considerando las necesidades comunes del usuario 

general, los estados financieros deben ser útiles para: 

• Tomar decisiones de asignación de los recursos de la 

entidad 

• Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos 

• Distinguir el origen y las características de los 

recursos financieros de la entidad 

• Formarse un juicio de cómo y en qué medida ha venido 

cumpliendo sus objetivos 

• Conocer la entidad, es decir, conocer su capacidad de 

crecimiento, cambios en sus recursos y en sus 
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obligaciones, capacidad para mantener el patrimonio 

contable, etcétera. 

• Evaluar en el largo plazo si con la asignación de 

recursos, estas organizaciones pueden continuar logrando 

sus objetivos operativos a un nivel satisfactorio para 

los patrocinadores, los beneficiarios, la economía o la 

sociedad y, por tanto, si los recursos disponibles son 

suficientes para proporcionar servicios y lograr sus 

fines sociales. 

• Analizar si se mantienen niveles apropiados de 

contribuciones y donaciones para seguir proporcionando 

sus servicios de manera satisfactoria y, por ende, 

facilitar el logro de conclusiones sobre la continuidad 

de la entidad en el futuro. 

 

3.4.4 Estados financieros 

 

Esta norma señala que los estados financieros son “la 

representación estructurada de la situación y desarrollo 

financiero de una entidad a una fecha determinada o por un 

periodo definido”. Los estados financieros deben proporcionar 

información de una entidad sobre su situación financiera, 

actividad operativa, cambios en su situación financiera y 

revelaciones sobre políticas contables, entorno y viabilidad 

como negocio en marcha; también muestran los resultados del 

manejo de los recursos por lo que deben proporcionar 

información acerca de la evolución de los activos, pasivos, 

patrimonio contable, ingresos y costos o gastos y cambios en 

el patrimonio contable.  

 

Los estados financieros básicos que responden a las 

necesidades comunes del usuario general y a los objetivos de 
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los estados financieros para una entidad sin fines de lucro 

son: 

• Balance General 

• Estado de actividades 

• Estado de cambios en la situación financiera 

 

A manera de ejemplo se muestra en el anexo los estados 

financieros de la Universidad de Seattle. Es importante 

señalar que dichos estados fueron obtenidos de una 

universidad estadounidense debido a que en México los estados 

financieros de las universidades privadas no se encuentran a 

disposición del usuario general. Es por eso que son 

presentados en su idioma original, inglés.  

 

El uso de dichos estados financieros está limitado, 

entre otras cosas, por el tipo de información que éstos 

pueden proporcionar.  

 

Por eso es importante que el usuario general tenga 

presente las siguientes limitaciones: los estados financieros 

presentan el valor contable de los recursos y obligaciones y 

no pretenden presentar el valor razonable de la entidad en su 

conjunto, es decir, no reconocen otros elementos esenciales 

de la entidad, tales como los recursos humanos o el capital 

intelectual; las transacciones que afectan económicamente a 

la entidad pueden ser reconocidas con diferentes 

alternativas, lo que puede afectar su comparabilidad; los 

precios de venta de productos o servicios prestados pueden 

ser menores a su costo o sin cargo alguno al beneficiario y, 

por tanto, el nivel de ingresos puede no ser representativo 

del desarrollo de las actividades de la entidad; los ingresos 
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recibidos por la entidad con propósitos no lucrativos no 

compensan necesariamente a los costos para concluir sobre la 

eficiencia de los mismos; y los activos, pasivos, costos y 

gastos que pudieran derivar de servicios de voluntarios 

efectuados por su cuenta, pueden no estar incluidos en las 

cifras de los estados financieros, así como las 

contribuciones en especie efectuadas por los mismos y, por 

tanto, éstos pueden no ser representativos de la información 

que las entidades con propósitos no lucrativos usualmente 

muestran. 

 

3.5 Boletín B-16 “Estados financieros de entidades con 

propósitos no lucrativos” 

 

En este boletín se describen las características 

principales, clasificaciones relevantes e información básica 

de cada uno de los estados financieros de las entidades sin 

fines de lucro, así como la presentación de sus activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos, contribuciones, costos y 

gastos, ganancias y pérdidas y cambios en su situación 

financiera.  

 

3.5.1 Balance General 

 
Presenta la información relevante sobre los activos, 

pasivos y patrimonio a una fecha determinada. Ayuda a los 

usuarios a evaluar la capacidad de la entidad para seguir 

cumpliendo con su objetivo social, así como, llegar a 

conclusiones respecto a su liquidez, flexibilidad financiera 

y capacidad de cumplir con sus obligaciones y necesidades de 

financiamiento. 
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El Balance General está constituido por los activos, 

pasivos y patrimonio de la entidad, los cuales se clasifican 

de la siguiente manera:  

 

Activos  

De acuerdo a su disponibilidad o exigibilidad en:  

• Circulantes   

• No circulantes 

 

Pasivos 

Con base en esa misma clasificación en: 

• Corto plazo 

• Largo plazo 

 

El efectivo u otros activos con restricciones de los 

patrocinadores para su uso en el corto y largo plazo, deben 

ser catalogados por separado de los que no están 

restringidos.  

 

Patrimonio  

De acuerdo con el establecimiento o no de restricciones 

por parte de los patrocinadores en: 

• Patrimonio permanentemente restringido. Revelando en las 

notas los detalles relevantes para distinguir las 

restricciones permanentes en la tenencia de activos 

tales como terrenos y obras de arte donados para un fin 

específico o para su conservación (no para venta) y los 

activos financieros donados con estipulaciones de que se 

inviertan para proporcionar una fuente permanente de 

ingresos. 
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• Patrimonio temporalmente restringido. Revelando en las 

notas los detalles para distinguir su destino a apoyo de 

programas o actividades particulares, a inversiones por 

un término específico, a uso en un periodo futuro 

específico y a la adquisición de determinados activos de 

largo plazo. 

• Patrimonio no restringido. Es el resultado de ingresos 

por prestación de servicios; producción y entrega de 

mercancías; recepción de contribuciones o donaciones no 

restringidas y recepción de intereses no restringidos, 

menos los costos y gastos incurridos al prestar el 

servicio, producir o entregar mercancías, recaudar 

contribuciones o donaciones y desempeñar funciones 

administrativas. 

 

3.5.2 Estado de actividades 

 

El propósito principal de este estado financiero es 

informar el monto del cambio total en el patrimonio durante 

un periodo, proporcionando información relevante sobre el 

resultado de las transacciones y otros eventos que afectan o 

modifican el patrimonio de la entidad, mostrando en forma 

segmentada los ingresos y las contribuciones recibidas, así 

como su aplicación en los diversos programas y servicios. 

 

El cambio total en el patrimonio de la entidad con 

propósitos no lucrativos, debe clasificarse en sus 

componentes de: 

• Cambios en patrimonio permanentemente restringido 

• Cambios en patrimonio temporalmente restringido 

• Cambios en patrimonio no restringido. 
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Los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas se clasifican 

de la siguiente manera: 

• Ingresos y contribuciones. Como aumentos al patrimonio 

no restringido. Si el uso de los activos es limitado, se 

clasifican como aumentos al patrimonio permanente o 

temporalmente restringido. 

• Gastos. Como disminuciones del patrimonio no 

restringido. Los gastos que impliquen la disminución del 

patrimonio restringido o temporalmente restringido, 

deben mostrarse como una reclasificación de estos 

conceptos incrementando el patrimonio no restringido en 

el estado de actividades, con la finalidad de que los 

activos netos restringidos coincidan con el patrimonio 

restringido, logrando así reflejar los recursos 

obtenidos y utilizados en el cumplimiento de sus 

programas. Los gastos deben presentarse por su 

clasificación funcional (servicios de programas o 

servicios de apoyo).  

• Ganancias y pérdidas sobre inversiones. Como 

modificaciones al patrimonio no restringido. En dado 

caso de que su uso esté limitado, se clasifican como 

patrimonio permanente o temporalmente restringido. 

 

3.5.3 Estado de cambios en la situación financiera 

 

Este estado financiero pretende proporcionar información 

relevante para evaluar la capacidad de la entidad para 

generar recursos, conocer y evaluar las razones de las 

diferencias entre el incremento o decremento neto del 

patrimonio y los recursos generados o utilizados por sus 

actividades operativas, evaluar su capacidad para cumplir con 
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sus pasivos y anticipar la necesidad de obtener 

financiamiento, así como evaluar los cambios en su posición 

financiera derivados de transacciones de financiamiento e 

inversión.  

 

La presentación de este estado financiero deberá mostrar 

los recursos generados o utilizados durante el periodo 

clasificados en: 

• Operación 

• Financiamiento 

• Inversión 

 

Cabe mencionar que los estados financieros de las 

entidades no lucrativas deben ser re-expresados de acuerdo a 

lo establecido por el Boletín B-10 “Reconocimiento de los 

efectos de la inflación en la información financiera”. 

 

3.6 Boletín E-2 “Ingresos y contribuciones recibidas por 

entidades con propósitos no lucrativos, así como 

contribuciones otorgadas por las mismas”. 

 

Este boletín tiene como objeto establecer las reglas de 

reconocimiento, valuación, clasificación y revelación de los 

ingresos y las contribuciones que reciben y que otorgan las 

entidades con propósitos no lucrativos. 

 

Antes de empezar a mencionar dichas reglas, es 

importante definir, con base en esta norma, algunos términos 

que serán utilizados. 

• Contribución. Una contribución a una entidad es la 

transferencia económica voluntaria y no reciproca de 
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otra entidad, que actúa en un carácter distinto al de un 

propietario, que consiste en el traspaso incondicional 

de efectivo, bienes o servicios o la liquidación o 

cancelación de sus pasivos (incluyendo los fondos 

proporcionados por el gobierno).  

• Contribución restringida. Es aquélla en la que el 

donante o el patrocinador establece específicamente una 

o varias restricciones que limita el uso de los activos 

contribuidos. 

• Patrimonio. El residuo de los activos menos los pasivos, 

o activo neto, representa el patrimonio o recursos netos 

con que cuenta una entidad con propósitos no lucrativos 

para llevar a cabo sus objetivos y actividades 

operativas. 

• Promesa incondicional de dar. Una promesa incondicional 

de dar que recibe una entidad con propósitos no 

lucrativos, es un convenio escrito para obtener 

contribuciones en efectivo, bienes o servicios, siempre 

y cuando sea legalmente exigible y se cuente con 

documentación suficiente que la compruebe.  

• Promesa condicional de dar. Una promesa condicional de 

dar que recibe una entidad no lucrativa, depende de la 

ocurrencia de un suceso futuro e incierto especificado, 

para obligar al promitente. 

 

3.6.1 Reglas de valuación y reconocimiento  

 

a. Reglas generales aplicables a ingresos y contribuciones 

recibidas 
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Cuando la entidad no lucrativa obtiene 

contraprestaciones sustancialmente inferiores a las 

condiciones normales de mercado por la venta de bienes o 

prestación de servicios, dichas contraprestaciones deben 

considerarse como contribuciones recibidas; cuando adquiera 

bienes a un precio significativamente menor a su valor 

razonable de acuerdo con las condiciones del mercado, el 

exceso del valor razonable sobre el precio pagado debe 

considerarse como contribución recibida. De cualquier manera, 

ya sea que se clasifiquen los ingresos como ingresos por 

venta de bienes o servicios, o como contribuciones, debe 

hacerse atendiendo a la sustancia económica de las 

transacciones, evaluando la proporción de los valores 

económicos intercambiados. 

 

Las contribuciones recibidas por las entidades con 

propósitos no lucrativos deben ser cuantificadas por el 

efectivo recibido o el monto de las promesas incondicionales 

de contribuir efectivo; las contribuciones en bienes, 

servicios o cancelación de pasivos, se cuantifican en su 

reconocimiento inicial por el valor razonable de los bienes, 

servicios o pasivos cancelados. 

 

Las promesas incondicionales de contribuir en efectivo 

se reconocen como cuentas por cobrar, cuando se recibe la 

promesa por escrito y existe seguridad suficiente de que 

serán cobradas; las que se vencen en un plazo mayor a un año 

se reconocen como patrimonio restringido, a menos que el 

donante deje claro que se trata de apoyar actividades del 

periodo actual. La contrapartida de los activos recibidos 

provenientes de una promesa condicionada, se reconocerá como 
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un pasivo y no como contribución, hasta que se cumplan 

sustancialmente todas las condiciones. 

 

b. Contribuciones recibidas en servicios 

 

Se reconocen en la medida de la recepción de los mismos, 

siempre y cuando éstos cumplan la totalidad de las 

condiciones siguientes: crean o aumentan el valor de los 

activos no monetarios, su prestación requiere habilidades 

especializadas, son necesarios ya que si no se recibieran en 

donación tendrían que ser comprados, pueden ser cuantificados 

razonablemente y su valor es recuperable. Si dichas 

contribuciones no cumplen con los requisitos anteriores no 

deben reconocerse. 

 

c. Contribuciones recibidas en partidas de colección 

 

Las contribuciones de obras de arte, tesoros históricos 

y activos similares que reciben las entidades con propósitos 

no lucrativos para ser vendidas con objeto de obtener fondos 

para el desarrollo de sus actividades, deben reconocerse a su 

valor razonable. Sin embargo, no necesita reconocerlas si las 

partidas donadas se añaden a colecciones que cumplan con las 

condiciones siguientes: se poseen para exhibición pública, 

educación, investigación o en fomento del servicio público y 

no con el fin de obtener una ganancia económica; están 

protegidas, se mantienen sin gravamen, se cuidan y se 

conservan; y están sujetas a una política de la entidad que 

requiere que los productos por ventas de partidas de 

colección, se usen para adquirir otras partidas de colección. 
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Las entidades no lucrativas podrán optar entre: (a) 

capitalizar las colecciones recibidas en periodos anteriores 

y que no hayan sido previamente capitalizadas (utilizando su 

costo o valor razonable de la fecha de adquisición, 

actualizado a la fecha de su reconocimiento, costo actual o 

valor actual de mercado, el que se considere más práctico 

estimar) o (b) capitalizar las colecciones a partir de la 

vigencia de este Boletín a su valor razonable. No se permite 

la capitalización selectiva de colecciones o partidas.  

 

d. Partidas de colección adquiridas 

 

Si la entidad las adquiere con el propósito de ser 

vendidas a fin de obtener fondos para el desarrollo de sus 

actividades, deberán reconocerse a su valor razonable. 

 

e. Clasificación de las contribuciones en el patrimonio de la 

entidad  

 

El patrimonio restringido permanentemente debe formarse 

por las contribuciones con restricciones permanentes y otros 

flujos de activos cuyo uso por parte de la entidad está 

limitado por disposiciones de los donantes que no expiran con 

el paso del tiempo y no pueden ser eliminadas por acciones de 

la administración, y por reclasificaciones de otras clases de 

contribuciones por consecuencia de disposiciones impuestas 

por los donantes. El patrimonio restringido temporalmente 

debe formarse por las contribuciones con restricciones 

temporales y flujos de activos cuyo uso por parte de la 

entidad está limitado por disposiciones de los donantes que 

expiran por el paso del tiempo o porque se han cumplido los 

propósitos establecidos por los donantes, y por 
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reclasificaciones de otras clases de contribuciones, por 

consecuencia de disposiciones impuestas por los donantes. El 

patrimonio no restringido debe formarse por los activos netos 

de una entidad no lucrativa que no tienen restricciones 

permanentes ni temporales impuestas por los donantes, es 

decir, son los activos netos que resultan de todos los 

ingresos, gastos, ganancias y pérdidas que no son cambios en 

el patrimonio restringido permanente o temporalmente y los 

provenientes de reclasificaciones al patrimonio no 

restringido del patrimonio permanente o temporalmente 

restringido de acuerdo a las estipulaciones de los donantes. 

La única limitación sobre el patrimonio no restringido es el 

límite amplio resultante de la naturaleza de la entidad y los 

propósitos especificados en sus estatutos y reglamentos.  

 

Los donativos de activos de larga duración recibidos sin 

restricciones por parte del donante, deben clasificarse como 

patrimonio restringido si la política contable, con base en 

sus estatutos y reglamentos de la entidad, implica una 

restricción de tiempo y uso que expire con la vida útil de 

los activos donados. De igual manera se procederá con el 

efectivo recibido para la adquisición de activos específicos. 

En todo caso la entidad debe revelar su política contable. 

 

f. Reglas aplicables a contribuciones otorgadas 

 

Las contribuciones otorgadas por las entidades con 

propósitos no lucrativos, deben cuantificarse por el monto 

del efectivo entregado, el equivalente de efectivo en el caso 

de promesas incondicionales de dar efectivo o al valor 

razonable de los activos no monetarios o servicios entregados 

o de los pasivos cancelados, y deben reconocerse como un 
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gasto de contribución en el periodo contable de la entrega de 

los activos, en la medida de la prestación de los servicios o 

en la fecha de cancelación de pasivos. La diferencia entre el 

valor razonable y el valor en libros de los activos no 

monetarios al momento de su contribución deberá reconocerse 

en el estado de actividades de la entidad como cambios en el 

valor de activos contribuidos. 

 

3.6.2 Revelaciones 

 

a. Promesas de dar 

 

Se debe revelar en notas a los estados financieros lo 

siguiente: los montos de las cuentas por cobrar derivadas de 

promesas incondicionales de dar con vencimiento menor a un 

año, de uno a cinco años y más de cinco años; los montos de 

las promesas condicionales de dar, describiendo las 

condiciones establecidas.  

 

b. Pasivos por promesas condicionales  

 

Estos deben ser revelados en las notas a los estados 

financieros especificando el monto de los activos que fueron 

recibidos condicionalmente y la descripción de dichas 

condiciones que deben cumplirse para disponer de ellos como 

contribuciones y, en su caso, la medida en que se han 

cumplido las condiciones. 

 

c. Contribuciones en servicios  

 

Una entidad con propósitos no lucrativos que recibe 

contribuciones en servicios que fueron reconocidas, debe 

Normas, principios y características de las entidades 
 no lucrativas en la República Mexicana  

40



revelar en las notas a los estados financieros la descripción 

de los programas o actividades para los que se utilizaron 

dichos servicios, incluyendo la naturaleza y extensión de los 

servicios contribuidos y el monto reconocido en el periodo. 

Si dichas contribuciones no fueron reconocidas por la 

entidad, debe revelar en las notas la descripción de los 

programas o actividades para los que se utilizaron dichos 

servicios, incluyendo la naturaleza y extensión de los 

mismos, a través de información estadística o narrativa que 

permita a los lectores formarse un juicio apropiado de su 

importancia. 

 

d. Colecciones de obras de arte, tesoros históricos y activos 

similares  

 

Una entidad que no capitaliza sus colecciones debe 

informar en su estado de actividades, por separado de sus 

ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, los costos de las 

partidas de colección compradas que se reconocieron como una 

reducción en el patrimonio no restringido; los ingresos por 

la venta de partidas de colección que se reconocieron como un 

incremento al patrimonio no restringido; y los productos por 

recuperación de seguros de partidas de colección destruidas o 

perdidas, como un incremento en el patrimonio no restringido. 

De modo similar, una entidad que optó por capitalizar sus 

colecciones a partir de la vigencia de este boletín, debe 

revelar los productos por ventas y recuperación de seguros de 

partidas no capitalizadas de periodos anteriores, como lo 

realizan las entidades que no las capitalizan, informando por 

separado los costos relevantes de la transacción que 

existiese. Las entidades con propósitos no lucrativos que no 

capitalizaron las obras de arte, tesoros históricos o activos 
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similares, deben describir en las notas a los estados 

financieros su política contable y en que consisten sus 

colecciones, destacando su importancia relativa. Asimismo, 

deberán describirse las partidas de colección recibidas y las 

dadas de baja por obsequios, daños, robo o cualquier otra 

razón durante el periodo. 

 

e. Contribuciones otorgadas 

 

Si la entidad no lucrativa otorga contribuciones a otras 

entidades del mismo fin acorde con su objeto social, debe 

revelar en las notas a los estados financieros las 

características de estas contribuciones, justificaciones o 

razones para otorgarlas, así como su naturaleza de 

condicional o incondicional y si fueron dadas con o sin 

restricciones. 

 

Lo que se busca con el desarrollo de estas normas y 

principios es que, a través de ellos, el usuario general 

pueda evaluar la efectividad y eficiencia de los servicios de 

las entidades con propósitos no lucrativos plasmado en el 

contenido de los estados financieros. Sin embargo, como lo 

señala la NIF A-3, para alcanzar este objetivo se debe 

presentar, en adición al contenido de los estados 

financieros, información sobre aspectos no financieros, que 

permita al usuario general formar un juicio apropiado acerca 

de los objetivos logrados por la entidad. En los capítulos 

siguientes se exponen algunas alternativas para alcanzar este 

propósito.  
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