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Ciudad de México, a 29 de abril de 2022 

 

A TODOS LOS INTERESADOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) emite el actual 
proyecto de Norma de Información Financiera B-14, Utilidad por acción (NIF B-14), 
convocando al envío de comentarios sobre cualquier punto o tópico desarrollado en relación 
con el proyecto. Los comentarios aportan un mayor beneficio si: 

a) están relacionados con los cuestionamientos planteados, 
b) indican el párrafo específico o grupo de párrafos que le son relativos,  
c) contienen razonamientos claros con sustento técnico y, donde sea aplicable,  
d) proporcionan sugerencias de redacción alternativa.  

Los comentarios que se reciban por escrito serán analizados y tomados en cuenta para las 
deliberaciones del Consejo Emisor en el proceso de aprobación del proyecto, sólo si son 
recibidos a más tardar el 29 de julio de 2022.  

Este nuevo proyecto de NIF B-14 se emite con el fin de converger con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), particularmente la Norma Internacional de 
Contabilidad 33 (NIC 33), Ganancias por Acción, que entró en vigor en 2005. 

El objetivo del proyecto de la NIF B-14 es establecer las bases de determinación y las normas 
de revelación de la utilidad por acción básica, así como actualizar los términos empleados en 
la NIF A-1, Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera, publicada en 2021, 
así como en la NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar, en vigor a partir del 1 de enero 
de 2018.  

La NIF B-14 hace referencia a las normas para el reconocimiento de los instrumentos 
financieros de capital y de deuda establecidas en las correspondientes NIF C-11, Capital 
contable, y NIF C-12, Instrumentos financieros con características de pasivo y de capital, así 
como a la NIF D-8, Pagos basados en acciones. 

Con base en su Reglamento de Auscultación, el CINIF publicará los comentarios recibidos en 
su página electrónica. Las comunicaciones a este respecto deben enviarse con la referencia 
024-22 al correo electrónico: contacto.cinif@cinif.org.mx 

Se agradecerá se envíen los comentarios en archivo formato de texto electrónico, desprotegido 
y sin tablas. Cualquier disposición normativa previamente promulgada, que se pretenda 
eliminar o modificar, se mantendrá vigente hasta en tanto la NIF presentada para auscultación 
se apruebe y entre en vigor. Por último, este proyecto de NIF B-14 propone su entrada en vigor 
para los ejercicios que comiencen a partir del 1º de enero de 2023. 

Atentamente, 

C.P.C. Elsa Beatriz García Bojorges 
Presidente del Consejo Emisor del CINIF 
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 INTRODUCCIÓN 

 Preámbulo 

IN1 La utilidad por acción ha sido un dato relevante para los inversionistas actuales y 
potenciales de una empresa, concepto que les permite evaluar el desempeño de la 
entidad y la rentabilidad de la acción durante un periodo determinado, de ahí la 
importancia de emitir una Norma de Información Financiera (NIF) que establezca las 
bases para su determinación y revelación adecuada. 

 Razones para emitir la NIF B-14 

IN2 Desde la emisión del Boletín B-14, Utilidad por acción, en 1997 y las modificaciones 
realizadas a dicho Boletín a través de las Mejoras a las NIF 2012 y Mejoras a las NIF 
2013, se han emitido o modificado otras NIF cuyos conceptos deben ser actualizados 
en esta NIF, como son la NIF B-3, Estado de resultado integral, en vigor a partir del 1º 
de enero de  2013, la NIF C-11, Capital contable, y la NIF C-12, Instrumentos financieros 
con características de pasivo y de capital, ambas en vigor a partir del 1º de enero de 
2014, y la NIF A-1, Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera, en 
vigor a partir del 1º de enero de 2023. 

IN3 La convergencia de la NIF B-14 con la Norma Internacional de Contabilidad 33, 
Ganancias por Acción (NIC 33) publicada por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), en vigor a partir del 1º de enero de 2005 y 
que ha sido objeto de actualización derivado de cambios realizados a diversas normas, 
el último de ellos con la entrada en vigor de la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) 9, Instrumentos Financieros. 

 Principales cambios en relación con pronunciamientos 
anteriores 

IN4 Esta NIF no genera cambios contables en su aplicación inicial, dado que, únicamente 
se hicieron precisiones que facilitan la determinación de la utilidad por acción (UPA), 
tales como las mencionadas en los siguientes párrafos. 

IN5 Se modifica la estructura de la norma para aclarar la determinación de la UPA, 
distinguiendo las normas aplicables a las utilidades atribuibles y a las acciones a 
considerar dentro del cálculo del promedio ponderado de la UPA básica y diluida. 
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IN6 En las normas para la determinación de la UPA básica ordinaria se hacen precisiones 
relacionadas con los dividendos preferentes, específicamente sobre el momento y el 
importe que se debe considerar ante diversas situaciones, por ejemplo, cuando se 
redimen, se reembolsan o se convierten en forma anticipada. 

IN7 En las normas para la determinación de la UPA diluida se hacen aclaraciones para 
identificar mejor si el efecto de los instrumentos financieros que da origen a las acciones 
ordinarias potenciales es dilutivo o antidilutivo y, en consecuencia, si se debe considerar 
o no en la determinación de la UPA. Adicionalmente, se hacen precisiones para el 
cálculo individual de las acciones suscritas no pagadas, acciones parcialmente 
desembolsadas sin derechos, opciones emitidas y adquiridas y acuerdos condicionados 
de emisión de acciones.  

IN8 Se precisa que las acciones que serán emitidas para la conversión de un instrumento 
financiero de conversión forzosa clasificado como un instrumento de capital, en 
términos de la NIF C-12, deben incluirse en el cálculo de la UPA básica desde la fecha 
en la que el contrato sea suscrito. 

 Bases del Marco Conceptual que se utilizaron para la 
elaboración de esta NIF 

IN9 Esta NIF se basa en el Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera 
incluido en la NIF A-1, especialmente en las siguientes secciones: 

a) Sección 30, Objetivo de los estados financieros – define los estados financieros 
básicos que presentan información suficiente para el usuario general de la 
información financiera de una entidad, entre los que se encuentra el estado de 
resultado integral. 

b) Sección 40, Características cualitativas de los estados financieros – establece que 
los estados financieros de una entidad deben ser comparables tanto con los de la 
propia entidad, a través del tiempo, como con los de otras entidades. Esta NIF 
coadyuva a que los estados financieros de diferentes entidades sean comparables 
entre sí, dado que establece los casos en que será aplicable la revelación del 
importe de la utilidad por acción en el estado de resultados integral y en qué 
circunstancias se debe recalcular la utilidad por acción de periodos anteriores para 
mantener la comparabilidad. 

c) Sección 80, Presentación y revelación – señala que la comunicación efectiva de los 
estados financieros incrementa su relevancia y que la mención en las NIF 
particulares de los objetivos de presentación y revelación ayuda a las entidades a 
identificar la información útil y a decidir cómo comunicarla en forma más efectiva, en 
este sentido, la NIF B-14 establece las normas de revelación  para que las entidades 
que les aplique, revelen al calce del estado de resultados integral el monto 
determinado de la utilidad por acción para uso y beneficio de los inversionistas. 
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 Convergencia con las Normas Internacionales de Información 
Financiera 

IN10 Con excepción de lo mencionado en el párrafo siguiente, esta NIF converge con la NIC 
33. 

IN11 En el cálculo de la UPA básica ordinaria, la NIC 33 señala que las acciones se incluirán 
en el promedio ponderado desde el momento en que la aportación sea efectivamente 
exigible; en la NIF B-14 se considera que deben incluirse cuando sean pagadas, en 
virtud de que a partir de esa fecha la entidad cuenta con los recursos sobre los que se 
mide el desempeño. 
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La NIF B-14, Utilidad por acción, está integrada por los párrafos incluidos 

en los capítulos 10 al 80, los cuales tienen el mismo carácter normativo, y 

los Apéndices A y B que no son normativos. La NIF B-14 debe aplicarse 

de forma integral y entenderse en conjunto con el Marco Conceptual de 

las Normas de Información Financiera establecido en la NIF A-1. 
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10 OBJETIVO 

10.1 El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las bases de 
determinación y las normas de revelación de la utilidad por acción. 

20 ALCANCE 

20.1 Las disposiciones de esta NIF son aplicables a todas las entidades que emitan estados 
financieros, en los términos establecidos en la NIF A-1, Marco Conceptual de las 
Normas de Información Financiera, Capítulo 30, Objetivo de los estados financieros, y 
que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

a) hayan emitido instrumentos financieros de deuda o de capital y actualmente estos 
se negocien en un mercado público; ya sea una bolsa de valores nacional o 
extranjera, o un mercado no organizado, incluyendo mercados locales y regionales; 

b) estén en proceso de registrar instrumentos financieros de deuda o de capital en una 
comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de negociarlos en un 
mercado público; o 

c) que, sin estar en los supuestos anteriores, incluyen en su información financiera 
datos de su utilidad por acción, bajo cualquier circunstancia. 

20.2 Para efectos de esta NIF los instrumentos financieros emitidos por una empresa 
califican como de deuda o de capital, de acuerdo con las definiciones del Glosario y las 
normas contenidas en la NIF A-1, Capítulo 50, Elementos básicos de los estados 
financieros, NIF C-11, Capital contable, y NIF C-12, Instrumentos financieros con 
características de pasivo y de capital. 

20.3 Cuando una entidad controladora presente tanto los estados financieros consolidados 
como los no consolidados en los términos de la NIF B-8, Estados financieros 
consolidados o combinados, las revelaciones establecidas en esta NIF sólo se requieren 
para los estados financieros consolidados. 
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30 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

30.1 Los términos que se listan a continuación se utilizan en esta NIF con los significados 
que se especifican: 

a) acción ordinaria  es un instrumento financiero que representa una parte alícuota 
del capital social ordinario, que participa en la utilidad o pérdida neta, en su caso, 
después de otros tipos de acciones, tales como las preferentes; 

b) acción ordinaria de emisión condicionada  es una acción ordinaria que se emitiría 
a cambio de un desembolso en efectivo pequeño o nulo, o de otra aportación, 
siempre y cuando se satisfagan las condiciones predeterminadas en un acuerdo 
condicionado de emisión de acciones; 

c) acción ordinaria potencial  es una acción ordinaria que podría emitirse como 
consecuencia de un contrato o de un instrumento financiero; 

d) acción preferente  es un instrumento financiero que representa una parte alícuota 
del capital social preferente, que participa en la utilidad neta de una forma 
preferencial, por ejemplo, con un dividendo mínimo que puede ser acumulativo; o 
puede tener derecho a una participación en la utilidad neta adicional a la de las 
acciones ordinarias; 

e) antidilución  es el aumento en la utilidad por acción o la reducción en la pérdida 
por acción que resulta de asumir que las distintas opciones van a ser ejercidas, que 
los instrumentos convertibles se van a convertir, o que se emitirán acciones 
ordinarias si se cumplen las condiciones previstas; 

f) dilución  es la reducción en la utilidad por acción o el aumento en las pérdidas por 
acción que resulta de asumir que las distintas opciones van a ser ejercidas, que los 
instrumentos convertibles se van a convertir o que se emitirán acciones ordinarias 
si se cumplen las condiciones previstas; 

g) opción  es un instrumento financiero derivado (IFD) que confiere a su tenedor el 
derecho, mas no la obligación, de comprar o vender un bien a un precio, conocido 
como precio de ejercicio (strike price), en una fecha definida o dentro de un periodo 
de tiempo determinado, a cambio del pago de una prima. El emisor de la opción está 
obligado a vender o comprar al precio convenido en caso de que la opción sea 
ejercida. Cuando el derecho que adquiere la contraparte es de vender la opción se 
conoce como una opción de venta (put) y cuando es de comprar como una opción 
de compra (call); 

h) split y split inverso  es el aumento (split) o la disminución (split inverso) en el número 
de acciones en circulación que no modifica el monto del capital social de la entidad 
y no representa un cambio en la participación proporcional de los propietarios en el 
capital contable ni en el valor de su inversión; 
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i) título opcional (warrant)  es un instrumento financiero que se emite en serie y se 
coloca entre el gran público inversionista, por medio del cual se otorga a su 
adquirente o tenedor el derecho de comprar al emisor un determinado número de 
acciones; 

j) utilidad por acción básica  es la medida de desempeño que muestra la utilidad o 
pérdida atribuible a cada tipo de acción; y 

k) utilidad por acción diluida  es la medida de desempeño que muestra la utilidad o 
pérdida atribuible a cada acción ordinaria ajustada por los efectos dilutivos de las 
acciones ordinarias potenciales. 

30.2 Ejemplos de instrumentos financieros que pueden dar origen a una dilución: 

a) instrumentos financieros de deuda o de capital, incluyendo acciones preferentes, 
que sean convertibles en acciones ordinarias;  

b) opciones y títulos opcionales (warrants) para compra de acciones que, cuando se 
ejerzan, otorgarán a su tenedor el derecho de recibir acciones;  

c) opciones de compra de acciones que se ofrecen como compensación a trabajadores 
y empleados; 

d) acciones ordinarias de emisión condicionada; 

e) acciones suscritas no pagadas o parcialmente pagadas;  

f) acuerdos condicionados que pueden dar lugar a la emisión o retiro de acciones en 
el futuro, y 

g) acciones a emitir en caso de que se cumplan las condiciones de los acuerdos 
contractuales, tales como la compra de un negocio o de otros activos. 

35 BASES DE DETERMINACIÓN 

35.1 Aspectos Generales 

35.1.1 La utilidad por acción (UPA) tiene por objetivo proporcionar una medida de la participación 
de cada tipo de acción en el rendimiento que una entidad ha tenido en el periodo a informar.  

35.1.2 A efecto de incluir su revelación en los estados financieros del periodo a informar, 
una entidad debe calcular para cada tipo de acción los siguientes conceptos, utilizando 
las bases para su determinación contenidas en la presente NIF: 

a) UPA básica; y  

b) UPA diluida. 
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35.1.3 Los cálculos de los conceptos mencionados en el párrafo anterior deben hacerse sobre 
la utilidad o pérdida de operaciones continuas, en el entendido que cuando no existan 
operaciones discontinuadas, esta será igual a la utilidad o pérdida neta. 

35.1.4 En caso de existir operaciones discontinuadas en el periodo a informar, adicionalmente 
deben calcularse los conceptos mencionados en el párrafo 35.1.2 sobre las operaciones 
discontinuadas, considerando lo establecido en la sección 35.4.  

35.2 Determinación de la UPA básica  

35.2.1 La utilidad o pérdida de operaciones continuas del periodo debe distribuirse entre la 
utilidad atribuible a las acciones ordinarias y la utilidad atribuible a las acciones 
preferentes, conforme a las leyes aplicables y los acuerdos contenidos en los estatutos 
de la entidad. 

 UPA básica ordinaria 

35.2.2 La UPA básica ordinaria es el resultado de dividir la utilidad o pérdida de 
operaciones continuas atribuible a las acciones ordinarias, entre el promedio 
ponderado de acciones ordinarias en circulación en el periodo. 

 UPA básica preferente 

35.2.3 La UPA básica preferente es el resultado de dividir la utilidad o pérdida de 
operaciones continuas atribuible a las acciones preferentes, entre el promedio 
ponderado de acciones preferentes en circulación en el periodo. 

 Pasos a seguir para el cálculo de la UPA básica ordinaria 

35.2.4 Una entidad debe seguir los siguientes pasos para determinar la UPA básica ordinaria: 

Paso 1. Determinar la utilidad atribuible (numerador).  

Paso 2. Determinar el promedio ponderado de acciones en circulación (denominador). 

 Paso 1. Utilidad atribuible 

35.2.5 Tratándose de estados financieros consolidados, debe considerarse la utilidad o pérdida 
de operaciones continuas correspondiente a la participación controladora a que hace 
referencia la NIF B-8, Estados financieros consolidados o combinados. 
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35.2.6 Para determinar la utilidad atribuible a las acciones ordinarias, la utilidad o pérdida de 
operaciones continuas del periodo a informar (anual o intermedio) debe ajustarse por 
los importes netos de impuestos a la utilidad de aquellos derechos sobre la utilidad 
atribuible a las acciones preferentes, como son:  

a) dividendos preferentes; y  

b) otros efectos generados por las acciones preferentes clasificadas como 
instrumentos de capital. 

 Dividendos preferentes 

35.2.7 Deben restarse de la utilidad o pérdida de operaciones continuas los importes, en su 
caso netos de impuestos a la utilidad, de los siguientes conceptos: 

a) dividendos no acumulativos de las acciones preferentes que se hayan reconocido en el 
periodo; y 

b) dividendos acumulativos de las acciones preferentes que correspondan al periodo, 
hayan sido reconocidos o no. El importe de los dividendos preferentes del periodo 
no debe incluir los ya considerados en la determinación de la UPA de periodos 
anteriores. 

 Otros efectos derivados de acciones preferentes 

35.2.8 Cuando en el periodo no existan utilidades suficientes para cubrir un dividendo garantizado 
de las acciones preferentes, la utilidad atribuible a las acciones preferentes será igual al 
dividendo garantizado. La utilidad o pérdida de operaciones continuas menos los dividendos 
garantizados debe ser la base para calcular la pérdida por acción básica ordinaria. 

35.2.9 Cuando las acciones preferentes otorguen un dividendo adicional al de las acciones 
ordinarias, la distribución de la utilidad a que se refiere el párrafo 35.2.1 debe determinarse 
previa ponderación de las acciones ordinarias y preferentes en circulación en la proporción 
del dividendo adicional.  

35.2.10 El monto de las amortizaciones determinadas por el método de interés efectivo que se 
reconozcan por las acciones preferentes de tasa creciente a que hace referencia la NIF C-
11, deben tratarse como un dividendo preferente en la determinación de la utilidad atribuible 
en los términos del párrafo 35.2.6. 

35.2.11 El monto pagado por arriba del valor en libros de las acciones preferentes, o cualquier otra 
contraprestación adicional pagada en relación con las condiciones iniciales de conversión, 
debe disminuirse al calcular la utilidad atribuible a las acciones ordinarias, por ejemplo, en 
operaciones de recompra o de conversión anticipada de acciones preferentes. 
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35.2.12 Cualquier exceso del valor en libros de las acciones preferentes sobre el valor razonable 
de la contraprestación pagada para su redención, se añade para el cálculo de la utilidad 
del periodo atribuible a las acciones ordinarias.  

 Paso 2. Promedio ponderado de acciones en circulación 

35.2.13 Para calcular la UPA básica, el número de acciones a considerar debe ser el promedio 
ponderado de las acciones en circulación durante el periodo a informar. 

35.2.14 El promedio ponderado de acciones en circulación debe determinarse considerando 
el factor que resulte de dividir el número de días dentro del periodo contable en que 
estuvieron en circulación las acciones, entre el total de días del periodo, incluyendo las 
que se derivaron de eventos corporativos o económicos que modificaron la estructura 
de capital dentro del mismo. 

35.2.15 Para el cálculo del promedio ponderado deben considerarse los eventos corporativos 
o económicos que modifican la estructura del capital social de una entidad, tales como 
los que a continuación se indican, siempre y cuando hayan tenido efectos dentro del 
periodo contable a que se refiere la información financiera que se presenta: 

a) aumento en el número de acciones que integran el capital social por: oferta pública 
o suscripción privada de acciones, dividendos en acciones, splits, conversión de 
acciones, emisión para adquisición de negocios o de otros activos, canje de 
acciones por escisiones y fusiones, y colocación en el mercado de acciones 
recompradas; y 

b) disminución en el número de acciones que integran el capital social por: 
redenciones, splits inversos, amortizaciones, canje de acciones por escisiones y 
fusiones, y recompra de acciones. 

35.2.16 Algunos de los eventos mencionados en el párrafo anterior pueden generar un aumento 
o disminución en el número ponderado de acciones en circulación, sin dar lugar a un 
cambio en los recursos de la entidad; por ejemplo, la capitalización de utilidades, los 
dividendos en acciones, el split o el split inverso.  

35.2.17 Para la determinación de la ponderación del número de acciones en circulación, debe 
tomarse en cuenta lo siguiente: 

a) en el caso de emisión de acciones para la adquisición de negocios, tanto el 
número de acciones como las utilidades correspondientes deben tomarse en 
cuenta a partir de la fecha en que se toma el control del negocio adquirido; 

b) las acciones emitidas como resultado de la conversión de otra clase de acciones 
deben considerarse a partir de la fecha de conversión; 
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c) las acciones ordinarias emitidas como resultado de la conversión de un instrumento 
financiero de deuda en acciones ordinarias deben incluirse desde el momento en 
que cese la acumulación (o el devengo) del interés asociado con el instrumento;  

d) las acciones ordinarias emitidas a cambio del interés o del principal de otros 
instrumentos financieros deben incluirse desde el momento en que cese la 
acumulación (o el devengo) del interés correspondiente;  

e) las acciones emitidas como resultado de la capitalización de utilidades, dividendos 
en acciones, split o split inverso, deben considerarse como si se hubieran emitido al 
principio del periodo; 

f) las acciones suscritas deben incluirse cuando sean pagadas; 

g) las acciones emitidas por la reinversión voluntaria de dividendos procedentes de 
acciones ordinarias o preferentes deben incluirse en el momento del acuerdo de 
reinversión de dichos dividendos; 

h) las acciones emitidas para la liquidación de una deuda de la entidad deben incluirse 
desde la fecha de liquidación de la misma; 

i) las acciones emitidas como contrapartida en la adquisición de un activo distinto del 
efectivo, deben incluirse desde el momento en que se adquiere el control del activo; 

j) las acciones emitidas a cambio de la prestación de servicios a la entidad deben 
incluirse en la medida en que los servicios sean prestados; y  

k) las acciones que vayan a ser emitidas para la conversión de un instrumento de 
conversión forzosa clasificado como instrumento de capital, de acuerdo con la NIF 
C-12, deben incluirse en el cálculo de la UPA básica desde la fecha en la que el 
contrato sea suscrito.  

La fecha de la inclusión de las acciones debe determinarse en función de los plazos y 
condiciones específicas de su emisión. Además, deben tomarse en cuenta las 
condiciones sustanciales de cualquier contrato asociado con la emisión. 

35.2.18 Adicionalmente, deben considerarse las siguientes normas para la determinación del 
promedio ponderado: 

a) cuando existan series de acciones con valores nominales o teóricos diferentes, 
deben convertirse a un valor equivalente de manera consistente; 

b) las acciones pagadas parcialmente, deben convertirse a su equivalente en 
acciones pagadas, en la medida de sus derechos de participación en los 
dividendos del periodo con relación a las acciones totalmente pagadas. En la 
medida en que dichas acciones no confieran el derecho a participar en los 
dividendos durante el periodo, deben ser tratadas como equivalentes a opciones o 
títulos opcionales (warrants) al proceder al cálculo de la UPA diluida, ver párrafo 
35.3.29; 
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c) cuando se efectúe un aumento de capital, donde el precio de suscripción sea inferior 
al precio promedio de mercado de la fecha de suscripción y pago, debe ajustarse el 
número de acciones en circulación adicionando el número de acciones que resulte 
de dividir el monto total de la diferencia entre ambos precios;  

d) las aportaciones para futuros aumentos de capital efectuadas en el periodo que 
califiquen como capital contribuido conforme a lo establecido en la NIF C-11, deben 
incluirse en el cálculo de UPA básica ordinaria o preferente en la fecha de las 
aportaciones, y el número de acciones a incluir debe ser el que corresponde al 
número convenido de acciones a emitir; y 

e) las acciones ordinarias que serán emitidas sin compensaciones de efectivo 
importantes sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones (acuerdos 
condicionados) deben considerarse en circulación, sólo y únicamente cuando todas 
las condiciones necesarias se hubieren cumplido en el periodo contable. A las 
acciones ordinarias que serán retiradas sin compensaciones de efectivo 
importantes, semejantes a las antes mencionadas, se les debe aplicar la misma 
regla para considerarlas fuera de circulación.  

35.3 Determinación de la UPA diluida 

35.3.1 La UPA diluida es la utilidad o pérdida por operaciones continuas atribuible a 
cada acción ordinaria, después de los ajustes de la dilución, determinada en función del 
promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación, más las acciones 
ordinarias potenciales. 

35.3.2 El objetivo de la UPA diluida es semejante al de la UPA básica, en cuanto a dar una 
medida de la participación de cada acción ordinaria en el desempeño de la entidad, pero 
tomando en cuenta los efectos dilutivos inherentes a las acciones ordinarias potenciales 
en el periodo.  

35.3.3 La utilidad atribuible a las acciones ordinarias y el promedio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación, determinados en los términos del método de cálculo de la 
utilidad por acción básica, deben ajustarse por los efectos dilutivos de las acciones 
ordinarias potenciales. 

 Pasos a seguir para el cálculo de la UPA diluida 

35.3.4 Una entidad debe seguir los siguientes pasos para determinar la UPA diluida: 

Paso 1. Determinar la utilidad atribuible ajustada (numerador). 

Paso 2. Determinar el promedio ponderado de las acciones en circulación más el 
promedio ponderado de las acciones ordinarias potenciales (denominador). 
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 Paso 1. Utilidad atribuible ajustada 

35.3.5 Para calcular la UPA diluida, la entidad debe ajustar la utilidad o pérdida por operaciones 
continuas del periodo atribuible a las acciones ordinarias, calculada conforme a la 
sección 35.2, por los importes netos de impuestos a la utilidad de los siguientes 
conceptos:  

a) el importe de los dividendos u otras partidas de los instrumentos financieros 
asociados con las acciones ordinarias potenciales, que se haya deducido para 
determinar la utilidad o pérdida atribuible a las acciones ordinarias; 

b) cualquier interés reconocido en el periodo asociado con los instrumentos 
financieros que dan origen a las acciones ordinarias potenciales; y 

c) cualquier otro cambio en los ingresos o gastos del periodo que pudieran resultar de 
convertirse las acciones ordinarias potenciales, por ejemplo, la PTU o la fluctuación 
cambiaria sobre un pasivo en moneda extranjera.  

 Paso 2. Promedio ponderado de las acciones en circulación más el promedio 
ponderado de las acciones ordinarias potenciales  

35.3.6 Las acciones ordinarias potenciales deben determinarse de forma independiente para 
cada periodo anual o intermedio sobre el que se informe. El número de acciones 
ordinarias potenciales, incluidas en el periodo transcurrido desde el principio del año 
a la fecha de cierre, pudiera no ser igual al promedio ponderado de las acciones 
ordinarias potenciales incluidas en el cómputo de cada periodo intermedio. 

35.3.7 Solamente deben incluirse como acciones ordinarias potenciales, aquéllas que 
disminuyan la UPA básica ordinaria o, en su caso, incrementen la pérdida por acción 
básica ordinaria, determinada conforme a esta NIF.  

35.3.8 Las acciones ordinarias potenciales deben ponderarse por el tiempo que tengan la 
característica de potencial; consecuentemente:  

a) debe tomarse como fecha de conversión supuesta el inicio del periodo contable al 
que se refieren los estados financieros o después si la fecha de la emisión del 
instrumento financiero que origina las acciones ordinarias potenciales es posterior 
al inicio del ejercicio; y 

b) las acciones ordinarias potenciales que se conviertan en acciones ordinarias 
durante el periodo deben incluirse en el cálculo de la UPA diluida desde el comienzo 
del periodo hasta la fecha de conversión; y a partir de esa fecha, las acciones 
ordinarias resultantes deben formar parte del cálculo de la UPA tanto básica como 
diluida. 
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35.3.9 Si una subsidiaria, negocio conjunto o asociada emitió instrumentos financieros que den 
origen a acciones ordinarias potenciales a favor de terceros distintos de la controladora 
o de inversionistas con control conjunto o con influencia significativa sobre una 
participada, que sean convertibles en acciones ordinarias de la entidad que informa 
(subsidiaria, negocio conjunto, asociada, controladora o inversionistas con control 
conjunto o con influencia significativa sobre la participada), y dichas acciones ordinarias 
potenciales tuvieran un efecto dilutivo sobre la UPA básica ordinaria de la entidad que 
informa, deben incluirse en el cálculo de la UPA diluida.  

35.3.10 Las acciones ordinarias potenciales son antidilutivas cuando su conversión en acciones 
ordinarias podría dar lugar a un incremento en la UPA básica ordinaria o una 
disminución en la pérdida por acción básica ordinaria; sin embargo, en el cálculo de la 
UPA diluida no debe considerarse la conversión, el ejercicio u otra emisión de acciones 
ordinarias potenciales que pudieran tener un efecto antidilutivo en la UPA. 

35.3.11 La UPA diluida debe ser aquélla que presente el efecto dilutivo mayor resultante de los 
cálculos individuales para cada uno de los instrumentos y contratos financieros a que 
se hace referencia en los párrafos 35.3.13 al 35.3.36. 

35.3.12 Si existen diferentes formas, fechas o circunstancias de conversión, debe agregarse a 
las acciones en circulación el número de acciones que arroje el mayor grado de 
dilución.  

 Cálculos Individuales 

35.3.13 Para determinar si las acciones ordinarias potenciales son dilutivas o antidilutivas, cada 
emisión o cada serie de acciones potenciales debe considerarse independiente del 
resto y calcularse de manera individual. Los resultados individuales deben ordenarse 
de menor a mayor contribución a la utilidad por cada acción adicional.  

35.3.14 Para la determinación de la UPA diluida debe procederse a un cálculo escalonado como 
sigue: 

a) se agregan sucesivamente los efectos de las acciones ordinarias potenciales, tanto 
en el numerador como en el denominador, a la determinación de la UPA básica, en 
el orden indicado en el párrafo anterior, y 

b) dejan de agregarse dichos efectos cuando el resultado acumulado de la serie cambia 
de dilutivo a antidilutivo.  

35.3.15 Los instrumentos financieros más comunes que originan acciones ordinarias 
potenciales se describen a continuación.  
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 Acciones suscritas no exhibidas 

35.3.16 Si existen acciones que fueron suscritas pero que no han sido exhibidas (pagadas) y 
que por lo tanto no generan derechos sobre las utilidades a sus tenedores sino hasta el 
momento de su pago, deben considerarse acciones ordinarias potenciales e incluirse 
en el cálculo de la UPA diluida. El número de acciones incluidas en la UPA diluida debe 
ser el de las acciones suscritas pendientes de pago.  

 Acciones preferentes convertibles 

35.3.17 Si existen compromisos o contingencias que impliquen la conversión de acciones 
preferentes en ordinarias, la utilidad o pérdida de operaciones continuas debe 
distribuirse nuevamente entre el capital ordinario y el capital preferente. 

35.3.18 A fin de proceder al cálculo de la UPA diluida ordinaria, se repite el procedimiento de 
cálculo de la UPA básica, incluyendo las acciones ordinarias potenciales. 

35.3.19 Las acciones preferentes convertibles tienen efectos antidilutivos cuando el importe de 
los dividendos de dichas acciones, decretado o acumulado en el periodo en curso, por 
cada acción ordinaria que se obtendría de la conversión, sobrepase la UPA básica. 

35.3.20 La redención o conversión anticipada de acciones preferentes convertibles podría 
afectar sólo a una parte de las acciones preferentes en circulación. En estos casos, 
cualquier contraprestación adicional debe atribuirse a aquellas acciones que sean 
redimidas o convertidas para determinar si las restantes acciones preferentes en 
circulación tienen efectos dilutivos. Las acciones preferentes redimidas o convertidas 
deben considerarse independientemente de aquéllas que no lo sean.  

 Instrumentos financieros de deuda convertibles 

35.3.21 La utilidad o pérdida de operaciones continuas debe ajustarse por el resultado integral 
de financiamiento y cualquier otro gasto o ingreso asociados con el instrumento 
financiero de deuda convertible, netos de impuesto a la utilidad, reconocidos en la 
utilidad o pérdida de operaciones continuas, como si la conversión se efectuara al 
principio del periodo y dichos ingresos o gastos no se hubieran reconocido. 

35.3.22 Los instrumentos financieros de deuda convertibles tendrán efectos antidilutivos cuando 
los ajustes a la utilidad atribuible por acción ordinaria que se generarían en la conversión 
sean superiores a la UPA básica. 
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 Opciones y títulos opcionales (warrants) emitidos 

35.3.23 Las promesas contingentes de venta de acciones a un determinado precio en el futuro 
(precio de ejercicio), como las opciones y los warrants de compra, deben tratarse bajo 
el supuesto de que se ejercerán al precio promedio de mercado del periodo, cuando 
este último sea mayor al precio de ejercicio. 

35.3.24 La dilución de las acciones ordinarias potenciales debe determinarse modificando 
únicamente el número de acciones en el cálculo de la UPA diluida como sigue: 

a) al número de acciones de las opciones o warrants multiplicado por el precio promedio 
de mercado del periodo, debe restársele el mismo número de acciones multiplicado 
por el precio de ejercicio, para obtener el monto de los recursos que no se recibirán; 

b) el importe de los recursos que no se recibirán debe dividirse entre el precio promedio 
de mercado del periodo, lo cual determina un número de acciones equivalentes; y 

c) el número de acciones equivalentes conforme al inciso b) debe agregarse al 
denominador del cálculo de UPA básica, como si se ejerciera la opción al principio 
del ejercicio, o después, si la fecha de emisión de las acciones ordinarias potenciales 
es posterior al inicio del ejercicio. 

35.3.25 Las opciones y títulos opcionales warrants normalmente no afectan la utilidad atribuible 
a las acciones ordinarias en circulación porque la diferencia entre el número de acciones 
ordinarias que se emiten al precio de ejercicio y las que habrían sido emitidas al precio 
promedio de mercado no generan ningún ingreso para la entidad, tratándose como una 
emisión de acciones ordinarias a título gratuito que genera dilución. Existen algunas 
opciones donde se prevé la posibilidad de ser ejercidas a través de la emisión de 
instrumentos financieros de deuda, en cuyo caso, habría que asumir que la utilidad 
atribuible debe ser ajustada por el resultado integral de financiamiento asociado a 
dichos instrumentos.  

35.3.26 Para las opciones sobre acciones y otros acuerdos de pagos basados en acciones a los 
que se aplica la NIF D-8, Pagos basados en acciones, el precio de mercado y el precio 
de ejercicio al que se refiere el párrafo anterior, deben incluir el importe a valor razonable 
(determinado de acuerdo con la NIF D-8) de los bienes o servicios que serán 
suministrados a la entidad en el futuro, en virtud del acuerdo de opciones sobre acciones 
u otro acuerdo de pagos basados en acciones. 

35.3.27 Para calcular la UPA diluida, deben tratarse como opciones a las otorgadas a los 
empleados para compra de acciones con plazos fijos o determinables, y también las 
acciones ordinarias que son contingentes por estar sujetas a condiciones aún no 
cumplidas, ambas como si estuviesen en circulación a la fecha en que se otorgan.  



AUSCULTACION – NIF B-14, UTILIDAD POR ACCIÓN 

22 D.R. CINIF© 2022 

35.3.28 Las opciones otorgadas a los empleados para compra de acciones que se basan en 
ciertos requisitos de desempeño deben tratarse como acciones ordinarias de emisión 
condicionada (acuerdos condicionados), porque su emisión está condicionada al 
transcurso del tiempo y a que se cumplan las condiciones especificadas. 

35.3.29 Las acciones parcialmente pagadas que no confieren el derecho a participar en los 
dividendos durante el periodo deben tratarse como equivalentes, asumiendo que el 
importe no pagado representa el importe necesario para adquirir acciones ordinarias y 
el número de acciones incluidas en la UPA diluida debe ser la diferencia entre el número 
de acciones suscritas y el número de acciones que se supone se adquirirían. 

 Opciones y títulos opcionales (warrants) adquiridos por la entidad 

35.3.30 Las opciones de compra o de venta adquiridas por la entidad (es decir, opciones 
mantenidas por la entidad sobre sus propias acciones ordinarias) no deben incluirse en 
el cálculo de la UPA diluida porque su inclusión tendría efectos antidilutivos. 

 Acuerdos para emisión de acciones condicionadas 

35.3.31 Las acciones ordinarias potenciales mencionadas en el inciso e) del párrafo 35.2.18 
(acciones ordinarias de emisión condicionada) deben considerarse acciones 
ordinarias potenciales para los efectos de la UPA diluida, hasta en tanto no se 
cumplan todas las condiciones necesarias para su emisión. 

35.3.32 Para incluir las acciones ordinarias de emisión condicionada en el cálculo de la UPA 
diluida debe considerarse que: 

a) las acciones de emisión condicionada deben incluirse desde el comienzo del periodo 
(o desde la fecha del acuerdo de emisión condicionada, si fuera posterior); y 

b) si las condiciones no se cumplieran en el periodo, el número de acciones de emisión 
condicionada incluidas debe basarse en el número de acciones que se emitirían si el 
final del periodo coincidiera con el final del periodo para el cumplimiento de las 
condiciones.  

35.3.33 Algunos ejemplos de acciones de emisión condicionada son: 

a) si la condición para la emisión de acciones es alcanzar o mantener un determinado 
monto de utilidades en el periodo, y dicho monto se ha alcanzado al cierre del periodo 
sobre el que se informa, pero debe mantenerse durante algún periodo de tiempo 
adicional, las acciones ordinarias adicionales deben tratarse como si estuviesen en 
circulación desde el inicio del periodo en el cálculo de la utilidad por acción, siempre 
que el efecto sea dilutivo. Dicho cálculo debe basarse en el número de acciones 
ordinarias que habrían sido emitidas si el monto de las utilidades, al cierre del periodo 
sobre el que se informa, fuera el monto de las utilidades al final del periodo establecido 
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para el cumplimiento de la condición; 

b) si la emisión está condicionada al precio futuro de mercado de las acciones 
ordinarias y el efecto es dilutivo, el cálculo de la UPA diluida debe basarse en el 
número de acciones ordinarias que serían emitidas si el precio de mercado, al cierre 
del periodo sobre el que se informa, fuese el precio de mercado al final del plazo 
previsto para el cumplimiento de la condición. Si la condición estuviera basada en 
un promedio de precios de mercado a lo largo de un periodo de tiempo que se 
extiende más allá del final del periodo sobre el que se informa, debe utilizarse el 
promedio del plazo ya transcurrido; 

c) el número de acciones ordinarias de emisión condicionada podría depender tanto 
de las utilidades futuras como de los precios futuros de las acciones ordinarias. En 
ese caso, el número de acciones ordinarias incluido en el cálculo de la UPA diluida 
debe basarse en ambas condiciones, es decir, las utilidades hasta la fecha y el 
precio de mercado actual al cierre del periodo sobre el que se informa, por lo que 
deben incluirse en el cálculo de la UPA diluida cuando se cumplan ambas 
condiciones; y  

d) el número de acciones ordinarias de emisión condicionada podría depender de una 
condición distinta de las utilidades o del precio de mercado (por ejemplo, la apertura 
de un determinado número de sucursales o tiendas). En esos casos, suponiendo 
que el estatus de la condición se mantiene hasta el final del plazo previsto para su 
cumplimiento, las acciones ordinarias de emisión condicionada deben incluirse en 
el cálculo de la UPA diluida, de acuerdo con la situación existente al cierre del 
periodo sobre el que se informa.  

 Contratos que pueden ser liquidados en acciones ordinarias o en efectivo 

35.3.34 Cuando una entidad haya suscrito un contrato que pueda ser liquidado en acciones 
ordinarias o en efectivo, a elección de la entidad, esta debe presumir que el contrato 
será liquidado en acciones ordinarias; por lo tanto, las acciones ordinarias potenciales 
resultantes deben incluirse en la UPA diluida siempre que tengan efecto dilutivo.  

35.3.35 Cuando dicho contrato se reconozca, la entidad debe ajustar el numerador por los 
cambios en la utilidad o pérdida de operaciones continuas que se habrían generado 
durante el periodo como si el contrato se hubiera clasificado íntegramente como un 
instrumento de capital.  

35.3.36 A efectos del cálculo de la UPA diluida, para los contratos que puedan liquidarse, a 
elección del tenedor, en acciones ordinarias o en efectivo, debe seleccionarse la forma 
de liquidación que tenga un mayor efecto dilutivo de las dos.  
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35.4 Determinación de la UPA por operaciones discontinuadas  

35.4.1 Cuando una entidad presenta operaciones discontinuadas adicionalmente debe calcular 
el monto de la UPA, básica y diluida, sobre el resultado de las operaciones 
discontinuadas atribuibles a la controladora.  

35.4.2 Para determinar si las acciones ordinarias potenciales son dilutivas o antidilutivas, en 
los cálculos individuales debe utilizarse la utilidad o pérdida por operaciones continuas 
atribuibles a la controladora, después de ser ajustada por los efectos de las acciones 
preferentes a que se refiere el párrafo 35.2.6. 

35.4.3 Las acciones ordinarias potenciales dilutivas sobre la utilidad o pérdida de operaciones 
continuas determinadas conforme al párrafo anterior deben considerarse en el cálculo 
de la UPA diluida de operaciones discontinuadas, aunque tengan un efecto antidilutivo 
sobre esta. 

35.5 Recálculo de la UPA de periodos anteriores 

35.5.1 La UPA básica y la diluida deben recalcularse para todos los periodos anteriores por los 
que se presenten estados financieros comparativos con los del periodo actual, cuando: 

a) el número de acciones ordinarias en circulación o de acciones ordinarias potenciales 
aumenta como consecuencia de una capitalización de utilidades, dividendos en 
acciones o un split;  

b) el número de acciones ordinarias en circulación o de acciones ordinarias potenciales 
disminuye como consecuencia de un split inverso;  

c) se realice una adquisición inversa en los términos de la NIF B-7, Adquisiciones de 
negocios; o  

d) se ajusten los resultados de periodos anteriores conforme a la NIF B-1, Cambios 
contables y correcciones de errores.  

35.5.2 Si alguno de estos cambios se produjera después de la fecha de los estados financieros 
del periodo sobre el que se informa, pero antes de la fecha de autorización para su 
emisión (periodo posterior), los cálculos de la UPA correspondientes a todos los 
periodos para los que se presente información deben basarse en el nuevo número de 
acciones.  

35.5.3 En el caso de una adquisición inversa, el número de acciones de la entidad adquirente, en 
los términos de la NIF B-7, se calcula multiplicando el promedio ponderado de acciones 
de la adquirente en el periodo o periodos anteriores a la compra por el factor de 
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intercambio de acciones (número de acciones de la adquirente que se intercambian 
entre el número de acciones emitidas por la adquirida para tal efecto).  

35.5.4 No debe recalcularse la UPA por transacciones que generaron o requirieron recursos en 
el periodo posterior, tales como aumentos o disminuciones de capital.  

35.5.5 La entidad no debe recalcular la UPA diluida de periodos anteriores como consecuencia 
de eventos tales como: 

a) los cambios en los supuestos utilizados en el cálculo de la UPA; 

b) la conversión de acciones ordinarias potenciales; 

c) los cambios en el precio de mercado de las acciones ordinarias; y 

d) cuando no se hayan cumplido las condiciones una vez transcurrido el periodo 
establecido para la emisión de acciones condicionadas. 

60 NORMAS DE REVELACIÓN 

60.1 Revelaciones en el estado de resultado integral 

60.1.1 Una entidad debe revelar al calce del estado de resultado integral la UPA básica 
ordinaria y la UPA diluida determinadas para la utilidad o pérdida por operaciones 
continuas, así como en su caso, para la utilidad o pérdida neta, de cada clase de 
acciones ordinarias que tenga diferentes derechos sobre el reparto de las utilidades del 
periodo, aún en el caso de que los importes fueran negativos por tratarse de pérdidas 
por acción, en forma consistente para todos los periodos sobre los que presente 
información financiera.  

60.1.2 Las entidades que presentan operaciones discontinuadas deben revelar al calce del 
estado de resultado integral o en notas de los estados financieros, la UPA básica 
ordinaria y la UPA diluida de dichas operaciones.  

60.1.3 La UPA debe revelarse en todos los estados de resultado integral presentados, por 
periodos anuales o intermedios. Si en algún periodo se revela la UPA diluida, esta 
debe seguirse revelando por todos los periodos siguientes, no importando que sea 
igual a la UPA básica ordinaria. 

60.1.4 Si una entidad opta por presentar el resultado integral en dos estados separados, según 
se describe en la NIF B-3, debe revelar la UPA básica y la UPA diluida, y en su caso, la 
información a que se refiere el párrafo 60.1.2, en el estado de resultados.  
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60.2 Revelaciones en notas a los estados financieros 

60.2.1 Una entidad debe revelar en notas de los estados financieros: 

a) la UPA básica preferente, así como, el promedio ponderado de acciones 
preferentes, la utilidad preferente atribuible y la fórmula, utilizados para calcularla; 

b) los importes utilizados como numeradores en el cálculo de la UPA básica y diluida, 
y una conciliación de dichos importes con el resultado del periodo atribuible a la 
controladora durante el periodo. La conciliación debe incluir el efecto individual de 
cada clase de instrumentos financieros que afecte a la UPA;  

c) el promedio ponderado del número de acciones ordinarias utilizadas en el 
denominador para el cálculo de la UPA básica y diluida, y una conciliación de los 
denominadores entre sí. La conciliación debe incluir el efecto individual de cada 
clase de instrumentos financieros que afecte a la UPA;  

d) las acciones ordinarias potenciales no tomadas en cuenta para la determinación de 
la UPA diluida, por tener efectos antidilutivos; 

e) descripción de las transacciones con acciones ordinarias o con acciones ordinarias 
potenciales, distintas de aquéllas por las que se requiere el recálculo de la UPA de 
acuerdo con el párrafo 35.5.2, que ocurren en el periodo posterior y que habrían 
modificado significativamente el número de acciones ordinarias en circulación o 
acciones ordinarias potenciales al final del periodo, como si esas transacciones 
hubieran ocurrido antes del cierre del periodo;  

f) el hecho de que los cálculos de la UPA del periodo o de periodos anteriores reflejan 
cambios por los supuestos a que se refiere el párrafo 35.5.1; y 

g) las características de los instrumentos financieros que originan acciones ordinarias 
potenciales que afectan el cálculo de la UPA diluida. 

70 VIGENCIA 

70.1 Las disposiciones contenidas en esta NIF entran en vigor para los ejercicios que se 
inicien a partir del 1º de enero de 2023, permitiendo su aplicación anticipada. 
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80 TRANSITORIOS 

80.1 Esta NIF B-14 deja sin efecto al Boletín B-14, Utilidad por acción. Cualquier modificación 
en la UPA determinada en periodos anteriores producido por la aplicación inicial de esta 
NIF debe reconocerse de manera retrospectiva. 

80.2 Se elimina el párrafo 27 de la NIF B-7: 

27. Eliminado. Para determinar el promedio ponderado de acciones emitidas en el 
periodo de la compra y determinar la utilidad por acción, se debe: 

a) multiplicar el promedio ponderado de acciones de la adquirente en el periodo o 
periodos anteriores a la compra por el factor de intercambio de acciones, y 

b) utilizar el promedio ponderado de acciones de la nueva tenedora para el periodo 
posterior al de la compra.  

80.3 Se eliminan los párrafos A14 y A15 del Apéndice A – Reconocimiento de adquisiciones, 
de la NIF B-7: 

A14 Eliminado. Por otra parte, suponiendo que el capital social de la Entidad B, 
hubiera estado representado por 500 acciones, en la fecha de intercambio 
hubiera tenido que emitir 1,667 acciones a los accionistas de la Entidad A, a 
cambio de sus acciones, considerando que 500 acciones son el 30% de las 
acciones correspondientes a la parte no controladora. Sobre esta base la utilidad 
por acción básica de la nueva Entidad B por el primer semestre (la que informa a 
Bolsa) se calculará utilizando (500 + 2,167)/2 = 1,333.5 acciones. 

A15 Eliminado. Para determinar la utilidad por acción básica del segundo semestre 
del año, si se utilizarían las 2,167 acciones para dividir la suma de las utilidades 
de la Entidad B por todo el año más las de la Entidad A, por los primeros seis 
meses. 

80.4 Se adiciona el párrafo siguiente a la NIF C-11: 

43.3.3A En el caso de acciones preferentes que incluyen un dividendo inicial menor 
para compensar a la entidad por haber vendido las acciones con descuento, 
o un dividendo superior para compensar a los inversionistas por la compra 
de acciones preferentes colocadas con prima, la entidad debe amortizar 
dicha prima o descuento contra las utilidades (pérdidas) acumuladas 
utilizando el método del interés efectivo. Dichas acciones se conocen como 
acciones preferentes de tasa creciente. 
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80.5 Se modifican, adicionan o eliminan las definiciones del Glosario que a continuación se 
listan: 

Acción ordinaria Es un instrumento financiero que representa una parte 
alícuota del capital social ordinario, que participa en la 
utilidad o pérdida neta del periodo contable, después de 
disminuir, en su caso, la participación de las acciones 
preferentes después de otros tipos de acciones, tales como 
las preferentes. 

Acción ordinaria de 
emisión condicionada  

Es una acción ordinaria que se emite emitiría a cambio de 
un desembolso en efectivo pequeño o nulo, o de otra 
aportación, siempre y cuando se satisfagan las condiciones 
predeterminadas en un acuerdo condicionado de emisión de 
acciones. 

Acción 
potencialmente 
dilutiva 

Es la acción ordinaria que en cierto tiempo podría surgir de 
la conversión de los instrumentos financieros que causa 
dilución, en una fecha posterior a la de los estados 
financieros. 

Acción ordinaria 
potencial  

Es una acción ordinaria que podría emitirse como 
consecuencia de un contrato o de un instrumento financiero; 

Acción preferente  Es un instrumento financiero que representa una parte 
alícuota del capital social preferente, que participa en la 
utilidad neta del periodo contable. Esta acción tiene derecho 
a de una forma preferencial, por ejemplo, con un dividendo 
mínimo preferencial y que puede ser acumulativo; , o bien 
puede participar tener derecho a una participación en la 
utilidad neta del periodo contable en igual forma que 
adicional a la de las acciones ordinarias, cuando ésta es 
mayor que el dividendo mínimo preferencial. En algunos 
casos, esta acción puede tener derecho a una participación 
en la utilidad neta del periodo contable, adicional a la de las 
acciones ordinarias. 

Antidilución Es el aumento en la utilidad por acción o la reducción en la 
pérdida por acción que resulta de al asumir que las distintas 
opciones van a ser ejercidas, que los instrumentos 
convertibles se van a convertir, que las opciones o   
certificados para compra de acciones (warrants) van a ser 
ejercidos, o que se emitirán acciones ordinarias, si se 
cumplen las condiciones previstas. 
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Dilución Es la estimación de la baja reducción en la utilidad básica por 
acción ordinaria por el efecto del incremento estimado en las 
acciones en circulación, proveniente de compromisos 
contraídos de una entidad, para emitir, vender o intercambiar 
sus propios instrumentos financieros de capital en una fecha 
futura o el aumento en las pérdidas por acción que resulta de 
asumir que las distintas opciones van a ser ejercidas, que los 
instrumentos convertibles se van a convertir o que se emitirán 
acciones ordinarias si se cumplen las condiciones previstas. 

Título opcional 
(warrant)  

Es un título instrumento financiero que se emite en serie y se 
coloca entre el gran público inversionista, por medio del cual 
se otorga a su adquirente o tenedor el derecho de comprar al 
emisor un determinado número de acciones. 

Utilidad atribuible a 
las acciones 

Se refiere a la parte de la utilidad (o pérdida) neta del periodo 
contable que corresponde a las acciones ordinarias o a las 
preferentes. 

Utilidad básica por 
acción básica 
ordinaria 

Es la utilidad (o pérdida) neta atribuible a cada acción 
ordinaria, determinada en función del promedio ponderado de 
acciones ordinarias en circulación en el periodo contable   
medida de desempeño que muestra la utilidad o pérdida 
atribuible a cada tipo de acción. 

Utilidad básica por 
acción preferente 

Es la utilidad neta atribuible a cada acción preferente, 
determinada en función del promedio ponderado de acciones 
preferentes en circulación en el periodo contable. 

Utilidad por acción 
diluida 

Es la medida de desempeño que muestra la utilidad (o 
pérdida) neta atribuible a cada acción ordinaria, después de 
los ajustes de la dilución, determinada en función del 
promedio ponderado de las acciones ordinarias en 
circulación, más las acciones potencialmente dilutivas 
ordinarias ajustada por los efectos dilutivos de las acciones 
ordinarias potenciales. 
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Los Apéndices que se presentan a continuación no son normativos. Su 
contenido ilustra la aplicación de la NIF B-14, con la finalidad de ayudar a 
entender mejor su significado; en cualquier caso, las disposiciones de esta NIF 
prevalecen sobre dichos Apéndices. 
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APÉNDICE A – GUÍA DE APLICACIÓN SOBRE CONCEPTOS 
DIVERSOS 

A1 Este Apéndice tiene por objetivo dar una explicación más detallada de algunos 
conceptos de interés para la determinación de la UPA. 

 Opciones o títulos opcionales (warrants) emitidos 

A2 Las opciones o los warrants podrían permitir o requerir el ofrecimiento de deuda, o de 
otros instrumentos de la entidad (o de su controladora o una subsidiaria), como pago 
por la totalidad o por una parte del precio de ejercicio a elección del tenedor. 

A3 En el cálculo de la UPA diluida, esas opciones o warrants tendrán efectos dilutivos si: 

a) el precio promedio de mercado de las acciones ordinarias excede durante el periodo 
al precio de ejercicio; o 

b) el precio de venta del instrumento que se va a ofrecer es menor al aquél al que 
puede ser ofrecido el instrumento, según el contrato de opción o de warrant, y el 
descuento resultante establece un precio efectivo de ejercicio inferior al precio de 
mercado de las acciones ordinarias que se obtendrían al ejercer las opciones y los 
warrants.  

A4 Para calcular la UPA diluida, se supone que esas opciones o warrants emitidas se han 
ejercido y que la deuda u otros instrumentos financieros se han ofrecido. Si el 
ofrecimiento de efectivo es más ventajoso para el poseedor de la opción o el warrant y 
el contrato permitiese ofrecer efectivo, se presumirá este último. Los intereses (netos 
de impuestos) de cualquier deuda cuyo ofrecimiento se haya supuesto, se añadirán 
como un ajuste en el numerador, es decir, a la utilidad atribuible. 

A5 El mismo tratamiento se dará a las acciones preferentes que tengan condiciones 
similares o a otros instrumentos financieros que tengan opciones de conversión, en los 
que se permita pagar en efectivo para tener una tasa de conversión más favorable. 

A6 Los plazos implícitos en ciertas opciones o warrants podrían exigir que las aportaciones 
recibidas por el ejercicio de dichos instrumentos se utilicen para amortizar deuda u otros 
instrumentos de la entidad (o de su controladora, o de una subsidiaria). En el cálculo de 
la UPA diluida, esas opciones o warrants se supone que han sido ejercidas y que las 
aportaciones obtenidas se han utilizado en la adquisición de deuda a su precio promedio 
de mercado, en lugar de comprar acciones ordinarias. Sin embargo, el exceso de las 
aportaciones recibidas por el supuesto ejercicio de los títulos sobre el importe utilizado 
en la supuesta adquisición de deuda se considera (suponiendo que se utiliza para 
recomprar acciones ordinarias) para el cálculo de la UPA diluida. El resultado integral 
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de financiamiento (neto de impuestos) de cualquier deuda cuya compra se haya 
supuesto se restan como ajustes en el numerador, es decir, a la utilidad atribuible. 

 Instrumentos de subsidiaras, negocios conjuntos o asociadas  

A7 Las acciones ordinarias potenciales de una subsidiaria, negocio conjunto o asociada 
convertibles en acciones ordinarias de la subsidiaria, del negocio conjunto o de la 
asociada, o en acciones ordinarias de la controladora o de inversionistas con control 
conjunto o con influencia significativa sobre la entidad que informa, se incluyen en el 
cálculo de la UPA diluida como se indica a continuación:  

a) los instrumentos emitidos por una subsidiaria, negocio conjunto o asociada que 
permitan a sus tenedores obtener acciones ordinarias de la subsidiaria, el negocio 
conjunto o la entidad asociada, se incluyen en el cálculo de la UPA diluida de la 
subsidiaria, el negocio conjunto o la entidad asociada. Esa UPA se incluye en los 
cálculos de la UPA de la entidad que presenta los estados financieros, basadas en 
la tenencia por parte de la entidad que informa de los instrumentos de la subsidiaria, 
del negocio conjunto o de la entidad asociada; o  

b) los instrumentos de una subsidiaria, negocio conjunto o asociada que sean 
convertibles en acciones ordinarias de la entidad que presenta los estados 
financieros se consideran en las acciones ordinarias potenciales de la entidad que 
presenta información a efectos del cálculo de la UPA diluida. Asimismo, los emitidos 
por una subsidiaria, negocio conjunto o entidad asociada para adquirir acciones 
ordinarias de la entidad que presenta los estados financieros, se consideran entre 
las acciones ordinarias potenciales de la entidad que presenta los estados 
financieros, a efectos del cálculo de la UPA diluida consolidada. 

A8 Para determinar el efecto que tienen en la UPA los instrumentos financieros convertibles 
en acciones ordinarias de una subsidiaria, un negocio conjunto o una entidad asociada, 
emitidos por la entidad que informa, se supone que los instrumentos financieros se 
convierten, y se ajusta la utilidad (numerador) del periodo atribuible a las acciones 
ordinarias de la controladora. Adicionalmente a dichos ajustes, la utilidad de 
operaciones continuas se ajusta por cualquier cambio del periodo reconocido por la 
entidad que informa (tal como ingresos por el método de la participación) que sea 
atribuible al incremento en el número de acciones ordinarias en circulación de la 
subsidiaria, negocio conjunto o asociada como resultado de la supuesta conversión. Las 
acciones (denominador) en el cálculo de la UPA diluida, no se afectan porque el número 
de acciones ordinarias en circulación de la entidad que presenta los estados financieros 
no cambiaría por causa de la supuesta conversión. 

 Instrumentos de participación en el capital y doble clase de 
acciones ordinarias  

A9 El capital de algunas entidades incluye:  

a) instrumentos financieros que dan derecho a participar en las utilidades junto con las 
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acciones ordinarias según una fórmula previamente establecida (por ejemplo, dos 
por uno), en ocasiones con un límite superior en la cuantía de la participación (por 
ejemplo, hasta alcanzar, sin sobrepasarlo, un determinado importe por acción); o  

b) una clase de acciones ordinarias con una tasa de dividendos diferente de la que 
corresponde a otra clase de acciones ordinarias, pero sin derechos prioritarios o 
superiores. 

A10 Al calcular la UPA diluida, se supone efectuada la conversión para aquellos 
instrumentos financieros descritos en el párrafo anterior que sean convertibles en 
acciones ordinarias, siempre que la citada conversión tuviera efectos dilutivos. Para los 
instrumentos financieros que no sean convertibles en una clase de acciones ordinarias, 
el resultado del periodo se reparte, entre las diferentes clases de acciones e 
instrumentos de capital, de acuerdo con sus respectivos derechos a recibir dividendos 
u otros derechos de participación en las utilidades no distribuidas. Para calcular la UPA 
básica y diluida:  

a) el resultado del periodo atribuible a los tenedores de acciones ordinarias de la 
controladora se ajusta (esto es, incrementa la pérdida o reduce la utilidad) por el 
importe de los dividendos decretados en el periodo para cada clase de acciones y 
por el importe contractual de los dividendos (o interés de los instrumentos 
financieros de deuda que participan en las utilidades) que deberá ser pagado en el 
periodo (por ejemplo, dividendos acumulativos no pagados);  

b) el resto de la utilidad de operaciones continuas del periodo se reparte entre las 
acciones ordinarias y los instrumentos de capital en la medida en que cada 
instrumento participe en las utilidades, como si la utilidad del periodo hubiera sido 
distribuida en su totalidad. La utilidad de operaciones continuas asignada a cada 
clase de instrumento de capital se determina sumando el importe atribuido por 
dividendos y el importe atribuido por los demás derechos de participación; y 

c) para determinar la UPA de cada instrumento de capital, se divide el importe total del 
resultado del periodo atribuido al mismo entre el número de instrumentos en 
circulación a los cuales son atribuibles a dichas utilidades.  

Para calcular la UPA diluida, se incluyen en las acciones ordinarias en circulación todas 
las acciones ordinarias potenciales cuya emisión se haya asumido. 
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APÉNDICE B – EJEMPLOS ILUSTRATIVOS 

B1 Estos ejemplos describen situaciones hipotéticas que ilustran cómo una entidad puede 
aplicar algunos de los requerimientos de esta NIF para la determinación de la UPA, con 
base en los supuestos que se presentan. Aunque algunos aspectos de los ejemplos 
pudieran encontrarse en situaciones reales, todos los hechos y circunstancias relevantes 
de una situación particular tendrían que evaluarse al aplicar esta NIF: 

1. Promedio ponderado.  

2. Aumentos de capital durante el periodo. 

3. Split. 

4. Pago de dividendo en acciones. 

5. Instrumentos financieros de deuda convertida en acciones durante el periodo. 

Nota: En los ejemplos se utilizan meses completos para facilitar el cálculo, no obstante, 
deberán emplearse los días de año calendario. 

B2 EJEMPLO 1 – PROMEDIO PONDERADO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN 

 (párrafo 35.2.14) 

 Supuestos: 

1. Al 1º de enero la entidad tiene 2,000 acciones ordinarias emitidas, de las cuales 500 
están en tesorería y 1,500 se encuentran en circulación. 

2. El 31 de mayo se realiza una emisión de 800 acciones. 

3. El 1 de diciembre se efectúa una recompra de 200 acciones propias. 

4. Se pide calcular el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación del 
ejercicio anual. 

Solución: 

El factor para calcular el promedio ponderado puede ser calculado de dos maneras: 
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OPCION 1  

El factor (1) es equivalente a la proporción que resulta de dividir el número de días que 
las acciones hayan estado en circulación (desde el inicio hasta la fecha en que se 
produzca un ajuste) entre el número total de días del periodo, multiplicado en este caso 
por el número acumulado de acciones. En el ejemplo, el factor se calculó con meses 
completos 

Fecha Movimiento Acciones Acumuladas 
Factor (1)  

Acciones 
equivalentes 

(a) (a)  (b)  (a) x (b) 

1º enero Saldo inicial 1,500 1,500    5/12 = 0.42 625 

31 mayo Emisión (+) 800 2,300    6/12 = 0.50 1,150 

1º diciembre Recompra (-) -200 2,100    1/12 = 0.08 175 

Promedio ponderado  12/12 = 1.00 1,950 
 

 

OPCION 2  

El factor (2) es equivalente a la proporción que resulta de dividir el número de días que 
las acciones hayan estado en circulación (desde su emisión o el número de días que las 
acciones liquidadas ya no estuvieron en circulación hasta el cierre del periodo) entre el 
número total de días del periodo, multiplicado por el número de acciones retiradas o 
emitidas en el periodo. En el ejemplo, el factor se calculó con meses completos. 

Fecha Movimiento Acciones 
Factor (2) 

Acciones 
equivalentes 

(a)  (b) (a) x (b) 

1º enero Saldo inicial 1,500 12/12 = 1.00 1,500 

31 mayo Emisión (+) 800 7/12 = 0.58 467 

1º diciembre Recompra (-) -200 1/12 = 0.08 -17 

Promedio ponderado   1,950 
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B3 EJEMPLO 2 –  AUMENTOS DE CAPITAL DURANTE EL PERÍODO 

 (Párrafos 35.2.2 y 35.2.14) 

 
Supuestos: 

1. Capital social al principio del ejercicio igual a $500,000 representado por 500 
acciones ordinarias con un valor nominal de $1,000 cada una. 

2. El 1 de julio se aumenta el capital en 200 acciones ordinarias con un valor nominal de 
$1,000 cada una, las cuales se encuentran pagadas totalmente. 

3. La utilidad neta del ejercicio fue de $120,000. 

4. Se pide calcular la utilidad por acción básica ordinaria. 

Solución: 

1. Cálculo del promedio ponderado de acciones en circulación (párrafo 35.2.14): 

Fecha Movimiento Acciones 

(a) 

Factor (1) 

(b) 

Acciones 
equivalentes 

(a x b) 

1º  enero Saldo inicial 500 12/12 500 

1º  julio Emisión (+) 200 6/12 100 

Promedio ponderado 600 

(1) El factor es equivalente a la proporción que resulta de dividir el número de 
días que las acciones hayan estado en circulación, entre el número total 
de días del periodo. En el ejemplo por las fechas de los movimientos, se 
calculó con meses completos. 

2. Cálculo de la utilidad por acción básica ordinaria (párrafo 35.2.2): 

                       Utilidad atribuible = $120,000  = $200 por acción 

 Promedio ponderado de acciones        600 
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B4 EJEMPLO 3 –  SPLIT 
 (párrafo 35.2.17, inciso e) 

 
Supuestos 

1. La empresa tiene en circulación al principio del ejercicio 1,000 acciones ordinarias 
con un valor nominal de $1,000 cada una. 

2. El 1 de julio hace un canje de 2 acciones con un valor nominal de $500 por una 
acción con un valor nominal de $1,000 cada una. 

3. La utilidad neta del ejercicio 20X1 es de $150,000. 

4. Se pide calcular la utilidad por acción básica, y el recálculo del ejercicio anterior, 
considerando que la utilidad neta de 20X0 fue de $100,000. 

Solución: 

1. Las acciones promedio que deberán considerarse en el cálculo son 2,000 acciones. 
De acuerdo con el párrafo 35.2.17, inciso e), en un split se considera como si se 
hubieran emitido las acciones desde el principio del periodo. 

Acciones 

Saldo inicial 1,000 x (12/12) = 1,000 

Split   1,000 x (12/12) = 1,000 

Promedio ponderado 2,000 

2. Utilidad por acción básica del ejercicio: 

Utilidad atribuible = $150,000 = $75 por acción  
Acciones  2,000  

 

3. Utilidad por acción básica del ejercicio anterior:  

Utilidad atribuible = $100,000 = $100 por acción  
Acciones  1,000  

 

Utilidad atribuible = $100,000 = $50 por acción  
Acciones  2,000  

 

De acuerdo con el párrafo 35.5.1, inciso a), si el número de acciones aumenta 
como consecuencia de un split, debe recalcularse la UPA para los periodos que 
se presenten estados financieros comparativos. 

20X0 publicada =  

20X0 recalculada = 
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B5 EJEMPLO 4 –  PAGO DE DIVIDENDO EN ACCIONES 

 (párrafo 35.2.17, inciso e)) 

 
Supuestos: 

1. La empresa tiene al principio del ejercicio 1,000,000 de acciones ordinarias en 
circulación con un valor nominal de $10 cada una. 

2. El 1 de julio decreta un dividendo en acciones de 100,000 acciones ordinarias con 
un valor nominal de $10 por cada acción. 

3. La utilidad neta del ejercicio 20X1 es de $2,500,000. 

4. La utilidad neta del ejercicio anterior 20X0 es de $2,000,000. 

5. Se pide calcular la utilidad por acción básica y recalcular la utilidad por acción básica 
del ejercicio anterior. 

Solución: 

1. Las acciones promedio durante el ejercicio son 1,100,000 = (1,000,000 iniciales + 
100,000 del dividendo en acciones). De acuerdo con el párrafo 35.2.18, inciso b), para 
las acciones emitidas como resultado de los dividendos en acciones se considera 
como si se hubieran emitido desde el principio del periodo. 

2. Cálculo de la utilidad por acción básica ordinaria del ejercicio: 

 20X1 =             Utilidad atribuible = $2,500,000  = $2.27 por acción 

 Promedio ponderado de acciones 1,100,000 

3. Recálculo de la utilidad por acción básica ordinaria del ejercicio anterior: 

20X0 publicada =       Utilidad atribuible  =  $2,000,000  = $2.00 por acción 

         Promedio ponderado de acciones 1,000,000 

 

20X0 recalculada =       Utilidad atribuible  =  $2,000,000  = $1.82 por acción 

         Promedio ponderado de acciones 1,100,000 

De acuerdo con el párrafo 35.5.1, inciso a), si el número de acciones ordinarias 
aumenta como consecuencia de un dividendo en acciones se debe recalcular para 
los periodos que se presenten estados financieros comparativos. 
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B6 EJEMPLO 5 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE DEUDA CONVERTIDA EN 
 ACCIONES 
 (párrafos 35.3.21 a 35.3.22) 

 
Supuestos: 

1. Al 1 de enero de este año se encuentran en circulación 500 acciones ordinarias 
con un valor nominal de $1,000 cada una. 

2. En el año anterior se emitieron 500 obligaciones convertibles en 500 acciones 
ordinarias con un valor nominal de $1,000 cada una con un interés anual del 
15% pagadero trimestralmente. 

3. El 1 de julio de este año, se canjearon 250 obligaciones por 250 acciones 
ordinarias, con el respectivo pago de sus intereses. 

4. La utilidad del ejercicio fue de $120,000. 

5. Tasa de impuestos supuesta de 30%. 

6. Se pide calcular:  

a. La utilidad por acción básica ordinaria. 

b. La utilidad por acción diluida. 

Solución: 

A. CÁLCULO DE LA UTILIDAD POR ACCIÓN BÁSICA ORDINARIA 

1. Promedio ponderado de las acciones ordinarias: 

 Acciones ordinarias al 1 de enero      500 

 Acciones ordinarias emitidas por las obligaciones al 1 de julio.  

 Equivalentes (250 x 6/12)      125 

 Promedio ponderado       625 

2. Utilidad por acción básica ordinaria: 

 Utilidad atribuible = $120,000 = $192 por acción 

 Promedio ponderado de acciones    625 
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B. CÁLCULO DE UTILIDAD POR ACCIÓN DILUIDA 

1. Promedio ponderado de las acciones ordinarias, incluyendo las acciones 
ordinarias potenciales: 

 Acciones ordinarias al 1 de enero 500 

 Obligaciones convertibles en acciones  
(consideradas desde el inicio del ejercicio, párrafo 35.3.21) 500 

 Promedio ponderado 1,000 

2. Utilidad neta atribuible a las acciones ordinarias potenciales: 

Utilidad neta del periodo $120,000 

Más:  

Resultado integral de financiamiento de las obligaciones convertibles (1): 

   Intereses de obligaciones convertidas al 1 de julio  

 ($250,000 x .15 x (6/12)) = $18,750 - 30% = 13,125 

   Intereses de las obligaciones en circulación (devengados en el año) 

 ($250,000 x .15) = $37,500 - 30% =  26,250 

Utilidad ajustada $159,375 

(1) Ajustes a la utilidad neta por efectos del Resultado Integral de Financiamiento (párrafo 35.3.21). 

3. Cálculo de utilidad por acción diluida: 

 Utilidad ajustada = $159,375 = $159.38 por acción 

 Promedio ponderado de acciones  1,000 
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