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Introducción a
las NIF

Temario

I. Análisis integral del concepto de contabilidad

1. Técnica

2. ¿Qué son las operaciones?

a) Transacciones

b) Transformaciones internas

c) Eventos económicos

3. ¿Qué es el reconocimiento contable?

a) Valuación

b) Presentación

c) Revelación

II. De los PCGA a las NIF

III. Normatividad que integra a las NIF

IV. Proceso de creación de las NIF, INIF y ONIF

V. Introducción al marco conceptual de las NIF

VI. Estructura de las NIF (NIF A-1)

VII. Análisis general de los postulados básicos y valoración comparativa con los PCGA (NIF A-2)

VIII. Necesidades de los usuarios y objetivos de los Estados Financieros (NIF A-3)

IX. Características cualitativas de los Estados Financieros (NIF A-4)

X. Elementos básicos de los Estados Financieros (NIF A-5)

XI. Reconocimiento y Valuación (NIF A-6)

XII. Presentación y revelación (NIF A-7)

XIII. Supletoriedad (NIF A-8)

XIV. Conclusiones y recomendaciones.
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DE LOS PCGA A LAS NIF’S

IMPC

PCGA

CINIF

NIF’S



CADEM CONSULTORES S.C.

Conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y
particulares, emitidos por el CINIF o transferidos al CINIF, que
regulan la información contenida en los estados financieros y sus
notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de
manera amplia y generalizada por todos los usuarios de la
información financiera.
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Las NIF han sido clasificadas en:

Marcoa.Normas conceptuales, que conforman el llamado  
Conceptual (MC) (Serie A);
b. Normas particulares;
c. Interpretaciones a las normas particulares (INIF); y
d. Orientaciones a las normas particulares (ONIF).



CADEM CONSULTORES S.C.

El MC es un sistema coherente
interrelacionados, agrupados

de objetivos y
en unfundamentos

orden lógico deductivo, destinado a servir como
sustento racional para el desarrollo de normas de
información financiera y como referencia en la solución
de los problemas que surgen en la práctica contable.



Alcances del  
marco 

conceptual.

Mayor 
entendimiento de 

naturaleza, función y 
limitaciones.

Sustento teórico
para emitir NIF
particulares.

Terminología y punto 
de referencia común 

entre usuarios de 

CinADfoErMmCaOcNiSóUnLTfOinREaSnSc.Cie.ra

Marco de referencia 
para sustento de 

tratamientos 
contables
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El MC establece conceptos fundamentales que sirven de
sustento para la elaboración de NIF particulares.
El MC se integra de una serie de normas interrelacionadas y
ordenadas en forma secuencial, de proposiciones generales
a proposiciones particulares, como sigue:
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a. Establecimiento de los postulados básicos del sistema de  
información contable (NIF A-2);
b. Identificación de las necesidades de los usuarios y objetivos de los 
estados financieros (NIF A-3);
c. Establecimiento de las características cualitativas de los estados  
financieros para cumplir con sus objetivos (NIF A-4);
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d. Definición de los elementos básicos de los estados financieros (NIF 
A-5);
e. Establecimiento de los criterios generales de reconocimiento y
valuación de los elementos de los estados financieros (NIF A-6);
f. Establecimiento de los criterios generales de presentación y
revelación de la información financiera contenida en los estados
financieros (NIF A-7); y
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g. Establecimiento de las bases para la aplicación de
normas supletorias en ausencia de NIF particulares
(NIF A-8).



PROCESODE CREACIÓNDE LAS NIF

1. Identificación de dudas

2. Formulación de borrador para discusión

3. Se aprueba en su caso por 2/3 partes del Consejo, se envía al
Comité Técnico Consultivo para recomendaciones o validación.

4. Si tiene el contenido de norma, se somete a auscultación.

5. Se recogen puntos de vista y en su caso se modifica el documento.



PROCESODE CREACIÓNDE LAS NIF

6. En su caso se vuelve a aprobar por el Consejo Emisor.

7. Se envía nuevamente al Comité Técnico Consultivo.

8. Al documento aprobado se le denomina NIF.

9. Si se pretende una adecuación al contenido de una NIF, se sigue el
mismo proceso.

10.Si el objetivo solo es aclarar algún punto de una NIF, siguen el
mismo proceso pero no so auscultadas, y su contenido no es una
NIF, sino una interpretación o INIF.



Introducción

La normatividad contable pretende sustentar la
práctica contable y guiar conceptualmente la
emisión de normas particulares, desechando con
ello planteamientos apoyados meramente en la
experiencia, uso o costumbre.

NIF A-1



El cinif, pretende adecuar el marco conceptual
(mc) mexicano al entorno internacional, por lo que
la nif a-1 “estructura de las NIF” pretende dar un
soporte teórico con base en conceptos básicos
estructurados de forma lógica y deductiva.

NIF A-1



El CINIF inició su tarea actualizando los fundamentos
teóricos vertidos en los principios contables básicos,
emitiendo 8 normas conceptuales, que conforman el
MC reemplazando a los boletines de la serie A.

NIF A-1



El término NIF sustituye el de PCGA, por que esta
denominación expresa con mayor claridad su
carácter normativo y por ende obligatorio. Esto no
significa la imposibilidad de su modificación, antes
bien la posibilidad de su actualización.

NIF A-1



Objetivo.

Define la estructura de las NIF y establece el  
enfoque del marco conceptual y NIF particulares.

NIF A-1



CONTABILIDAD

Es una técnica que se utiliza para el registro de las
operaciones que afectan económicamente a una entidad y
que produce sistemática y estructuradamente información
financiera. Las operaciones que afectan económicamente a
una entidad incluyen las transacciones, transformaciones
internas y otros eventos.



CONTABILIDAD

Contabilidad

Técnica

Registra operaciones que 
afectan económicamente a 

una entidad.

Produce sistemática y 
estructuradamente 

información financiera.



CONTABILIDAD

OPERACIONES

Transacciones.

Transformaciones  
internas. (de 

recursos y de sus 
fuentes)

Otros eventos. 
(económicos que 

sean identificables, 
cuantificables y que 
afecten a la entidad)
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NIF A-1. ¿REGISTRO O RECONOCIMIENTO CONTABLE?

RECONOCIMIENTO
CONTABLE

I + P

Valuación.

Presentación.Revelación.

¿CUÁNTO?

¿DONDE?¿QUÉ MÁS?



EJEMPLO RECONOCIMIENTO CONTABLE.

C.P. L.D. M.I. JAIME A. FLORES SANDOVAL.



INFORMACIÓN FINANCIERA.

La información financiera que emana de la contabilidad es
información 
monetarias y

cuantitativa, expresada 
descriptiva, que muestra

en unidades  
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. Su manifestación fundamental son
los estados financieros.



NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
Pronunciamientos  

normativos, 
conceptuales y 

particulares

Emitidos por el CINIF 
o transferidos a este.

Regulan información 
de los Estados 

Financieros y sus 
notas

En un lugar y en un
tiempo determinado.

Son aceptados de 
forma amplia y 

generalizada por la 
comunidad financiera



MARCOCONCEPTUAL (MC).

Sistema 
coherente de 

objetivos y 
fundamentos 

interrelacionados

Se agrupan en un 
orden lógico 

deductivo

Es referencia 
para la solución 

de problemas en 
la práctica 
contable.

Es el sustento 
racional para el 
desarrollo de

NIF’S



POSTULADOS BÁSICOS.

Fundamentos que configuran el sistema de información contable y 
riegen el ambiente bajo el cual debe operar. Por lo tanto, tienen

fases que comprende dichoinfluencia en todas las  
contable, esto es,

sistema  
inciden en la identificación, análisis,

interpretación, captación, procesamiento y finalmente en el
reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones
internas y otros eventos, que lleva a cabo o que afectan a una
entidad.
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PCGA – NIF’S

- ENTIDAD – ENTIDAD ECONÓMICA

- REALIZACIÓN – DEVENGACIÓN CONTABLE

- PERÍODO CONTABLE – ASOCIACIÓN DE COSTOS Y GASTOS CON INGRESOS

- VALOR HISTÓRICO ORIGINAL – VALUACIÓN

- NEGOCIO EN MARCHA – NEGOCIO EN MARCHA.

- COMPARABILIDAD - CONSISTENCIA

- DUALIDAD ECONÓMICA – DUALIDAD ECONÓMICA

- IMPORTANCIA RELATIVA

- REVELACIÓN SUFICIENTE

- SUSTANCIA ECONÓMICA.



POSTULADOS BÁSICOS.

Fundamentos que 
configuran el 

sistema de 
información 

contable.

Rigen el 
ambiente en el 

que debe 
operar el 
sistema.

Tiene influencia 
en todas las 

fases del 
proceso de 

cuantificación 
contable.



POSTULADOS BÁSICOS.

CAPTA 
ESENCIA 

ECONÓMICA

•Sustancia 
Económica

IDENTIFICA
Y DELIMITA
AL ENTE.

•Entidad 
económica

ASUME SU 
CONTINUIDAD

.

• Negocio en
marcha

BASES PARA EL
RECONOCIMIENTO

CONTABLE

• Asociación de costos y 
gastos con ingresos.

• Devengación contable

• Valuación

• Dualidad económica

• Consistencia
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ENTIDAD ECONÓMICA.

Entidad 
económica

Recursos 
humanos

Recursos 
financieros

Centro de 
decisiones 

independientes

Recursos 
materiales

Personalidad jurídica 
y patrimonio de la 

entidad.

Personalidad 
jurídica y 

patrimonio de 
quien la 

conforma.
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NEGOCIO EN MARCHA.

La entidad económica se presume en existencia
permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado,
salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el
sistema de información contable representan valores
sistemáticamente obtenidos, con base en las NIF’S.
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DEVENGACIÓN CONTABLE.

Los efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo
una entidad económica con otras entidades, de las
transformaciones internas y de otros eventos, que le han
afectado económicamente, deben reconocerse contablemente
en el momento en el que ocurren, independientemente de la
fecha en que se consideren realizados.
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ASOCIACIÓN DE COSTOS Y GASTOS CON INGRESOS.

Los costos y gastos de una entidad deben identificarse
con el ingreso que generen en el mismo período,  
independientemente de la fecha en que se realicen.
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VALUACIÓN.

Los efectos financieros derivados de las transacciones internas
y otros eventos, que afecten económicamente a la entidad,
deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los
atributos del elemento a ser valuado, con el fin de captar el
valor económico más objetivo de los activos netos.
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DUALIDAD ECONÓMICA.

La estructura financiera de una entidad económica está
constituida por los recursos de los que dispone para la
consecución de sus fines y por las fuentes para obtener
dichos recursos, ya sean propias o ajenas.
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CONSISTENCIA.

Ante la existencia de operaciones similares en una
entidad, debe corresponder un mismo tratamiento
contable, el cual debe permanecer a través del tiempo,
en tanto no cambie la esencia económica de las
operaciones.
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SUSTANCIA ECONÓMICA.

La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y  
operación del sistema de información contable, así como en el
reconocimiento contable 
transformaciones internas y

de las transacciones,  
otros eventos, que afectan

económicamente a una entidad.
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JUICIO PROFESIONAL PARA APLICAR NIF.

Es el empleo de los conocimientos técnicos y
experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos
de acción en la aplicación de las NIF, en el contexto de la
sustancia económica de la operación a ser reconocida.
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JUICIO PROFESIONAL PARA APLICAR NIF.

Debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial que 
consiste en seleccionar la opción más conservadora,

que la decisión se tome sobre bases  
para los usuarios de la información

procurando
equitativas
financiera.



NIF A-3

Necesidades de los usuarios y objetivos 
de los estados financieros



NIF A-3

• Finalidad:

• Identificar las necesidades de los usuarios y establecer, con base en
las mismas, los objetivos de los estados financieros de las entidades;
así como, las características y limitaciones de los estados financieros



NIF A-3

Alcance:

Todo tipo de entidades



NIF A-3

Definición de términos:

A) Entidad lucrativa

B) Entidad no lucrativa

C) Usuario general



NIF A-3

Necesidades de los usuarios: su punto de partida es la actividad  
económica

El usuario general de la información financiera puede clasificarse:

A) accionistas o dueños

B) patrocinadores

C) órganos de supervisión y vigilancia corporativos, internos o externos

D) administradores



NIF A-3

F) proveedores

G) empleados

H) clientes y beneficiarios

I) unidades gubernamentales

J) contribuyentes de impuestos

K) organismos reguladores

L) otros usuarios



NIF A-3

Los estados financieros deben proveer de elementos de juicio, respecto 
al nivel o grado:

A) solvencia ( estabilidad financiera )

B) liquidez

C) eficiencia operativa

D) riesgo financiero

E) rentabilidad



NIF A-3

En resumen los estados financieros deben proporcionar información de una  
entidad sobre:

A) su situación financiera (recursos económicos que controla y la estructura de sus
fuentes de financiamiento)

B) su actividad operativa

C) sus flujos de efectivo

D)sus revelaciones sobre políticas contables, entorno y viabilidad como negocio en 
marcha



NIF A-4

Características cualitativas de los 
estados financieros



NIF A-4

Objetivo:

Establecer las características cualitativas que debe reunir la información financiera
contenida en los estados financieros para satisfacer apropiadamente las
necesidades comunes de los usuarios generales de la misma y con ello asegurar el
cumplimiento de los objetivos de los estados financieros

Alcance:

Es aplicable a todas las entidades que emitan estados financieros



NIF A-4
Utilidad de la información financiera:

Es la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario
general. Constituye el punto de partida para derivar las características
cualitativas restantes de la información financiera, las cuales se
clasifican en:

A) Características primarias

B) Características secundarias



NIF A-4

A)Características primarias: confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad, y 
la comparabilidad

B) Características secundarias:

•Orientadas a la confiabilidad: veracidad, representatividad, la objetividad, la 
verificabilidad, y la información suficiente

•Orientadas a a la relevancia: posibilidad de predicción y confirmación, así  
como la importancia relativa



CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS.

• Confiabilidad: cuando su contenido es congruente con las transacciones,
transformaciones internas y eventos sucedidos

• Veracidad: reflejar transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente 
sucedidos

• Representatividad: existir una concordancia entre su contenido y las transacciones,  
transformaciones internos y eventos que han afectado económicamente a la entidad

• Objetividad: que la información no sea subjetiva o que esté manipulada o  
distorsionada, sin sesgo



NIF A-4

• Verificabilidad: poder comprobarse y validarse

• Información suficiente: debe incluirse todas las operaciones que afectaron
económicamente a la entidad y expresarse en los estados financieros de forma
clara y comprensible

• Relevancia: debe servir de base en la elaboración de predicciones y en su
confirmación así como mostrar los aspectos más significativos de la entidad
reconocidos contablemente



NIF A-4

• Comprensibilidad: que se facilite el entendimiento de los estados financieros,
pero los usuarios deben tener la capacidad de analizar dicha información, así
como un conocimiento suficiente de las actividades económicas y de los
negocios

• Comparabilidad: que permita a los usuarios identificar y analizar las
diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de
otras entidades



NIF A-4

Restricciones a las características cualitativas

• Oportunidad

• Relación entre costo y beneficio

• Equilibrio entre características cualitativas



NIF A-4

Vigencia: las disposiciones contenidas en esta Norma
entran en vigor para los ejercicios que se inicien a partir
del 1º de Enero de 2006



NIF A-5

Elementos básicos de los estados 
financieros



NIF A-5

Objetivo: definir los elementos básicos que conforman los estados financieros
para lograr uniformidad de criterios en su elaboración, análisis e interpretación,
entre los usuarios generales de la información financiera.

Alcance: aplica a todas las entidades que emitan estados financieros en los
términos establecidos por la NIF A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos de
los estados financieros.



NIF A-5

Balance General

Es emitido tanto por las entidades lucrativas como por las entidades
que tienen propósitos no lucrativos y se conforma básicamente por los
siguientes elementos: activos, pasivos y capital contable o patrimonio
contable; este último, cuando se trata de entidades con propósitos no
lucrativos.



NIF A-5

Los estados financieros, según NIF A-3, son:

•la manifestación fundamental de la información financiera

•la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una
entidad a una fecha determinada o por un periodo definido

•su propósito general es proveer información de una entidad acerca de su
posición financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en capital
contable o patrimonio contable y en sus recursos o fuentes



NIF A-5

Los estados financieros también muestran los resultados del manejo de los recursos
encomendados a la administración de la entidad, por lo que, para satisfacer ese objetivo,
deben proveer información sobre la evolución de:

• Los activos

• Los pasivos

• El capital contable o patrimonio contable

• Los ingresos y costos o gastos

• Los cambios en el capital contable o patrimonio contable

• Los flujos de efectivo



NIF A-5

Activos.

Un activo es un recurso controlado por una entidad, identificado,
cuantificado en términos monetarios, del que se esperan
fundamentalmente beneficios económicos futuros, derivado de
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado
económicamente a dicha entidad



NIF A-5

Elementos de la definición anterior:

• Recurso controlado por una entidad: cuando ésta tiene el derecho de obtener para sí
misma, los beneficios económicos futuros que derivan del activo y de regular el acceso
de terceros a dichos beneficios

• Identificado: un activo ha sido identificado cuando pueden determinarse los beneficios
económicos que generará a la entidad, esto se lograr cuando el activo puede separarse
para venderlo, rentarlo, intercambiarlo, licenciarlo, transferirlo o distribuir sus
beneficios económicos-



NIF A-5

• Cuantificado en términos monetarios: un activo debe cuantificarse en términos
monetarios confiablemente

• Beneficios económicos futuros: el potencial de un activo para impactar favorablemente a
los flujos de efectivo de la entidad u otros equivalentes., ya sea de manera directa o
indirecta

• Los equivalentes de efectivo comprenden valores a corto plazo, de alto grado de liquidez,
que son fácilmente convertibles en efectivo y que no están sujetos a un riesgo
significativo de cambios en su monto.



NIF A-5

• La capacidad de generar beneficios económicos futuros, es la característica fundamental de
un activo. Este potencial se debe a que el activo interviene en el proceso productivo,
constituyendo parte de las actividades operativas de la entidad económica; es convertible en
efectivo o en otras partidas equivalentes

• Derivado de operaciones ocurridas en el pasado: todo activo debe reconocerse como
consecuencia de operaciones que han ocurrido en el pasado; por lo tanto, aquellas que se
espera ocurran en el futuro, no deben reconocerse como un activo, pues no han afectado
económicamente a la entidad



NIF A-5

Tipos de activos

A) efectivo y equivalentes

B) derechos a recibir efectivo o equivalentes

C) derechos a recibir bienes o servicios

D) bienes disponibles para la venta o para su transformación y posterior venta

E) bienes destinados al uso o para su construcción y posterior uso

F)aquellos que representan una participación en el capital contable o patrimonio contable 
de otras entidades



NIF A-5

Consideraciones adicionales

• No todos los activos se adquieren generando un costo

• Existen las donaciones o adquisiciones a título gratuito que, al cumplir con
la definición de activo, se reconocen como tales

• La vida de un activo está limitada por su capacidad de producir beneficios
económicos futuros; por lo tanto, cuando esta capacidad se pierde parcial o
totalmente, debe procederse a disminuir o eliminar el valor del activo,
reconociendo en el estado de resultados un gasto en la misma medida



NIF A-5

• Cuando existe incertidumbre en cuanto a la baja de valor de un
activo debe determinarse una estimación, ejemplos estimaciones
para cuentas incobrables, obsolescencia de inventarios, pérdida por
deterioro en el caso de activos fijos e intangibles



NIF A-5

Pasivos.
Anterior. Es una obligación presente de la entidad, virtualmente
ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que
representa una disminución futura de beneficios económicos, derivada
de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado
económicamente a dicha entidad.
Actual. Un pasivo es una obligación presente de una entidad,
identificada, cuantificada en términos monetarios que representa una
probable disminución de recursos económicos y derivada de
operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente 
a dicha entidad.



NIF A-5

Tipos de pasivos

A) obligaciones de transferir efectivo o equivalentes

B) obligaciones de transferir bienes o servicios

C)obligaciones de transferir instrumentos financieros emitidos por la  
propia entidad



Consideraciones adicionales

• Provisión es un pasivo cuya cuantía o fecha de ocurrencia  
son inciertas y debe reconocerse contablemente

• Pasivo contingente

NIF A - 5



NIF A-5

Capital contable o patrimonio contable

• El primer concepto se utiliza para las entidades lucrativas y el segundo 
para las entidades con propósitos no lucrativos

• El concepto es el mismo en ambos casos

• Es el valor residual de todos los activos de la entidad, una vez  
deducidos todos sus pasivos



NIF A-5

Tipos de capital contable

A) capital contribuido

B) capital ganado

Tipos de patrimonio contable

A) patrimonio restringido permanentemente

B) patrimonio restringido temporalmente

C) patrimonio no restringido



NIF A-5

•Capital contable desde el punto de vista legal

•Capital contable desde el punto de vista financiero



NIF A-5

Estado de resultados está integrado básicamente por

A) ingresos, costos y gastos

B) utilidad o pérdida neta

Estado de actividades

A) ingresos, costos y gastos

B) cambio neto en el patrimonio contable



NIF A-5

• Estado de cambios en el capital contable emitido por las entidades lucrativas, se conforma
por los siguientes elementos básicos: movimientos de propietarios, creación de reservas y
utilidad o pérdida integral

• Concepto son cambios al capital contribuido, o en su caso, al capital ganado de una
entidad, durante un periodo contable, derivados de las decisiones de sus propietarios, en
relación con su inversión en dicha entidad



NIF A-5

Tipos de movimientos de propietarios

A) aportaciones de capital

B) reembolsos de capital

C) decreto de dividendos

D)capitalizaciones : aportaciones para futuros aumentos de capital,
primas en venta de acciones, capitalizaciones de utilidades o
pérdidas, capitalizaciones de reservas creadas
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• Utilidad integral es el incremento de capital ganado de una entidad
lucrativa, durante un período contable, derivado de la utilidad o
pérdida neta, más otras partidas integrales

• Otros resultados integrales: ingresos, costos y gastos que si bien ya
están devengados, están pendientes de realización



NIF A-5

• Estado de flujo de efectivo y estado de cambios en la situación  
financiera

• Emitidos por todas las entidades

• Origen de recursos: aumentos del efectivo, durante un período  
contable, el incremento de pasivos o incrementos al capital contable
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Tipos de origen de recursos

A) de operación

B) de inversión

C) de financiamiento
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Aplicación de recursos disminuciones de efectivo, durante un período contable,
provocadas por el incremento de cualquier otro activo distinto al efectivo, la
disminución de pasivos, o por la disminución del capital contable

Tipos de aplicación de recursos

A) de operación

B) de inversión

C) de financiamiento
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Reconocimiento y valuación
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Objetivos:

A)establecer los criterios generales que deben utilizarse en la
valuación, tanto en el reconocimiento inicial como en el posterior,
de transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que
han afectado económicamente a una entidad

B)definir y estandarizar los conceptos básicos de valuación que
forman parte de las normas particulares aplicables a los distintos
elementos integrantes de los estados financieros

Alcance todas las entidades que emitan estados financieros
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Normas básicas de valuación

Valuación cuantificación monetaria de los efectos de las operaciones que se reconocen
como activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable en el sistema de
información contable de una entidad

La valuación de las operaciones consideran dos clases de valores

A) valores de entrada ( adquisición, reposición, reemplazo y recurso histórico )

B) valores de salida ( realización, liquidación, presente )
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Presentación  
y revelación
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Objetivo: establecer las normas generales aplicables a la presentación y
revelación de la información financiera contenida en los estados
financieros y sus notas

Alcance: aplicable para todas las entidades que emitan estados
financieros
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• Fundamentos de presentación y revelación

• Información suficiente

• Estados financieros y sus notas

• Presentación

• Revelación
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•Supletoriedad
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• Objetivo: establecer las bases para aplicar el concepto de supletoriedad a las Normas de
Información Financiera de México considerando que al hacerlo, se pepara la información
financiera con base en ellas

• Alcance son aplicables para todas las entidades que emitan estados financieros

• Concepto de supletoriedad existe cuando la ausencia de Normas de Información
Financiera es cubierta por otro conjunto de normas formalmente establecido, distinto al
mexicano
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Norma básica las Normas Internacionales de Información Financiera  
(NIIF) son supletoriamente parte de las NIF.

Las NIF, se conforman por:

A) Las NIF y las INIF

B)Los boletines emitidos por la CPC del IMCP, no modificados,
sustituidos o derogados

C) Las NIIF
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Para efectos de la presente Normas las NIIF, se conforman por:

A) las normas internacionales de información financiera

International Financial Reporting Standars ( IFRS ), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad, IASB

B)las normas internacionales de contabilidad, NIC, emitidas por el Comité de normas internacionales de 
Contabilidad

C)Las interpretaciones de las normas internacionales de información financiera emitidas por el Comité de 
Interpretaciones

D)las interpretaciones de las Normas internacionales de Contabilidad, emitidas por el Comité de  
Interpretaciones
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• Otra normatividad supletoria

• La emitida por el Consejo de normas de contabilidad financiera de  
Estados Unidos ( Financial Accounting Standars Board, FASB )
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Requisitos de una norma supletoria

• Vigente

• No oponerse a NIF

• Aprobada

• Parte de un conjunto

• Cubrir plenamente la transacción
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Reglas de la supletoriedad;

• Solo en ausencia

• Solo temas no contemplados

• Al entrar en vigor NIF se suspende

Normas de revelación:

• Descripción breve de la transacción

• Identificar norma supletoria

• Fecha de aplicación breve comentario de la norma supletoria

• Destacar las diferencia importantes por aplicación
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