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Serie NIF A  
 

Marco Conceptual 

 
 



“Es una técnica 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 

incluye transacciones, 
transformaciones internas y otros 

eventos. 4 

¿QUÉ es la contabilidad? 



“Son un conjunto de conceptos 
normativos generales y normas 
particulares establecidos por el 

CINIF, que regulan el contenido de 
la información financiera en un 

lugar y a una fecha determinados y, 
que son aceptados de manera 
amplia y generalizada por la 
comunidad financiera y de 

negocios” 5 

¿QUÉ SON LAS NIF? 



Sistema coherente de objetivos y 

fundamentos interrelacionados que 

establece la naturaleza, función y 

limitaciones de la información 

financiera 

Sirve como sustento racional para el 
desarrollo de las NIF 

Es una guía para el reconocimiento 
contable 
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MARCO CONCEPTUAL… ¿Qué es? 
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Constituye un marco de referencia 
para sustentar o aclarar tratamientos 
contables 
 

 Proporciona una terminología y un 
punto de referencia común entre los 
usuarios generales de la información 
financiera 

MARCO CONCEPTUAL… ¿Qué es? 



8 

Desde su origen – tiene carácter 
normativo 

 
Innumerables referencias en la  
normatividad contable vigente lo 
muestran 

 
Se mantiene carácter obligatorio de las 
normas conceptuales, como soporte 
esencial para derivar normas particulares 
 

¿DEBE SER OBLIGATORIO EL 
MARCO CONCEPTUAL? 
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En cuanto al contexto internacional, los 
párrafos 10 y 11 de la NIC-8, Políticas 
contables, cambios en estimaciones 
contables y errores, establecen que en la 
ausencia de una norma o interpretación 
se deberá emplear su juicio profesional 
para desarrollar y aplicar una política 
contable y para ello se deberá utilizar 
como fuente de información el MC del 
IASB 

OBLIGATORIEDAD DEL MARCO CONCEPTUAL 
DEL IASB 



10 

Asimismo, el párrafo BC5 de las bases 
para conclusiones de la NIC-1, 
Presentación de Estados Financieros, 
establece que para que los estados 
financieros presenten de manera 
razonable la situación financiera, el 
desempeño financiero y los flujos de 
efectivo de una entidad, deben presentar 
fielmente los efectos de las operaciones 
en concordancia con las definiciones y 
criterios de activos, pasivos, ingresos y 
gastos, establecidos por el MC del IASB 

OBLIGATORIEDAD DEL MARCO CONCEPTUAL 
DEL IASB 



 Definir la estructura de las Normas 
de Información Financiera (NIF) 

 

 Establecer la base general sobre la 
que se desarrollan las NIF 

 
 Norma introductoria a la serie NIF A 
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OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA 
NIF A-1 
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Normas de 

Información 

Financiera 

NIF 

NIF 

INIF 

ONIF 

 

 

 

CINIF 

 

NIF – Normas de Información 

Financiera 

INIF – Interpretaciones a las 

NIF 

ONIF – Orientaciones a las 

NIF 

ESTRUCTURA DE LAS NIF 
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Normas de 

Información 

Financiera 

Marco Conceptual 

Normas Particulares 

JERARQUÍA DE LAS NIF 
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Normas de 

Información 

Financiera 

Marco 

Conceptual 

Normas 

Particulares 

Postulados básicos 

Necesidades de los usuarios y objetivos 

de los estados financieros 

Características cualitativas de los 

estados financieros 

Estados financieros en su conjunto 

Elementos básicos de los estados 

financieros  

Conceptos específicos 

Reconocimiento y valuación 

Operaciones especializadas por industria 

Presentación y revelación 

Supletoriedad 

SERIE NIF A 
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CF 

CF 

CF 

-- 

SFAC 6 
Elementos básicos de los estados 

financieros  
NIF A-5 

SFAC 2 
Características cualitativas de los 

estados financieros 
NIF A-4 

SFAC 1 

 

Necesidades de los usuarios y objetivos 

de los estados financieros 

 

NIF A-3 

SFAC 2 Postulados básicos NIF A-2 

-- 
Estructura de las Normas de Información 

Financiera  
NIF A-1 

IFRS FASB Título NIF 

MC Y SU EQUIVALENCIA 
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CF 

NIC 1 

NIC 8 

-- 

CF 

Supletoriedad NIF A-8 

APB 22 

 
-- Presentación y revelación NIF A-7 

SFAC 5  

SFAC 7 
-- Reconocimiento y  valuación  NIF A-6 

IFRS 
US - 

GAAP 
Título NIF 

 

 

NIF             = Normas de Información Financiera (México)  

US-GAAP  = United States Generally Accepted Accounting Principles (E.U.A.) 

SFAC         = Statement Financial Accounting Concepts (Marco conceptual US-GAAP) 

APB           = Accounting Principles Board 

IFRS    = International Financial Reporting Standards (Normas Internacionales) 

CF    = Conceptual Framework (Marco conceptual Normas Internacionales) 

 

 

MC Y SU EQUIVALENCIA 



      Son normas concretas que deben 
observarse para el reconocimiento 
de los elementos que integran los 
estados financieros 

 

 Cada una se divide en: 

- Normas de valuación 

- Normas de presentación 

- Normas de revelación 

17 

¿QUÉ SON LAS NORMAS 
PARTICULARES? 



Enfoque basado en conceptos 
• Normas concisas 

• Desarrollo de normas con apego a un marco 
conceptual coherente 

• Juicio profesional juega un papel importante 

Enfoque basado en reglas 
• Inumerables umbrales, parámetros, y excepciones 

• Tratamiento contable para cada escenario 
imaginable 

• Juicio profesional se ve minimizado 

18 

ENFOQUES PARA EMISIÓN DE NIF 
PARTICULARES 



 Enfoque basado en “conceptos” 
 

 Contener pocas (de ser posible ninguna) 
alternativas o excepciones  
 

 Las transacciones similares deben tener 
un tratamiento similar  
 

 Reconocer que no sería posible emitir 
normas específicas que cubrieran 
cualquier situación particular 19 

PREMISAS DEL CINIF  PARA LA 
EMISIÓN DE NORMAS PARTICULARES 



 Se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y 
experiencia necesaria para seleccionar posibles cursos 
de  acción en la aplicación de las NIF, dentro del 
contexto de sustancia económica de la operación a ser 
reconocida. 

 
 Ejercerlo con un:  
 

CRITERIO O ENFOQUE PRUDENCIAL 
 

 Tomar:  

“SUSTANCIA ECONOMICA” 
 

OPCIÓN CONSERVADORA 
SOBRE BASES EQUITATIVAS 20 

JUICIO PROFESIONAL EN LA APLICACIÓN DE 
NIF 



 El juicio profesional se emplea para: 
 
Elaboración de estimaciones y provisiones contables 

confiables; 
 

Determinación de grados de incertidumbre respecto a la 
eventual ocurrencia de sucesos futuros; 

 
Selección de tratamientos contables; 
 
Elección de normas contables supletorias a las NIF; 
 
Establecimiento de tratamientos contables particulares; y  
 
Lograr el equilibrio entre las características cualitativas de 

la información financiera. 
 

21 

JUICIO PROFESIONAL EN LA APLICACIÓN 
DE NIF 



En estimaciones y provisiones 
contables implica: 

 

 la inclusión de un grado suficiente 
de precaución para evitar sobre o 
subvaluaciones de activos y 
pasivos. 

22 

PREMISAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
JUICIO PROFESIONAL 



 Al determinar grados de incertidumbre, debe 
tomarse en cuenta que, en el suceso futuro: 

   

  probable – existe alta certeza de que éste  

                     ocurrirá; 

   posible  –  éste  puede ocurrir; 

   remoto  – no existen indicios de que éste 

                    ocurrirá.  23 

PREMISAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
JUICIO PROFESIONAL 



En la selección de NIF 
particulares como alternativas 
permitidas: 

 

 se debe elegir la alternativa más 
adecuada, desde un punto de 
vista conservador. 24 

PREMISAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
JUICIO PROFESIONAL 



En la selección de normas 
contables supletorias: 

 

 ante la ausencia de NIF y de NIIF, 
debe utilizarse la norma supletoria 
más adecuada, desde un punto de 
vista conservador. 25 

PREMISAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
JUICIO PROFESIONAL 



En    el    establecimiento  de 
tratamientos    contables 
particulares: 

 

 dado que las NIF se plantean 
conceptualmente, deben inferirse 
tratamientos contables que no se 
contrapongan con el marco 
conceptual.  

26 

PREMISAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
JUICIO PROFESIONAL 



Para lograr el equilibrio entre las 
características cualitativas: 

 

 debe buscarse que las 
características de los estados 
financieros estén logradas en un 
punto óptimo. 27 

PREMISAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
JUICIO PROFESIONAL 



Se incorpora a la normatividad el 
concepto de “presentación 
razonable”: 

 

 es aquélla que cumple con lo 
dispuesto por las Normas de 
Información Financiera. 28 

PRESENTACIÓN RAZONABLE 
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NIF A – 2: 
POSTULADOS BÁSICOS 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CONTABLE (PROCESO CONTABLE) 

Valuación 

Presentación 

Revelación 

Otros  

eventos 

Transacciones 

Transform. 

 internas 

Registro-

Reconocimiento 

contable 

Info. 
financie

ra 



Define los postulados básicos 
bajo los cuales debe operar el 
sistema de información contable 

 

Los postulados básicos son las 
proposiciones fundamentales que 
rigen el ambiente bajo el cual 
debe operar el sistema de 
información contable 

31 

OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA 
NIF A-2 



Define los postulados básicos 
bajo los cuales debe operar el 
sistema de información contable 

 

Los postulados básicos son las 
proposiciones fundamentales que 
rigen el ambiente bajo el cual 
debe operar el sistema de 
información contable 

32 

OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA 
NIF A-2 



Sustancia económica 

Entidad económica 

Negocio en marcha 

 

Devengación contable 

Asociación de costos y 
gastos con ingresos 

Valuación 

Dualidad económica 

Consistencia  

 33 

Captan la 
esencia 
económica, 
delimitan al 
ente y asumen 
su continuidad 

Bases para el 
reconocimiento 
contable de 
operaciones y 
eventos 
acaecidos en la 
entidad 

POSTULADOS BÁSICOS 
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DEVENGACIÓN CONTABLE 

ASOC. COSTOS CON INGRESOS 

VALUACIÓN 

DUALIDAD ECONÓMICA 

NEGOCIO EN MARCHA 

ENTIDAD ECONÓMICA 

CONSISTENCIA 

SUSTANCIA ECONÓMICA 

Postulados básicos 
(NIF A-2) 



POSTULADOS BÁSICOS 

Sustancia económica :       ésta debe prevalecer 
en la delimitación  y operación del sistema 
contable, así como en el reconocimiento 
de las operaciones que afectan a la 
entidad. 

Entidad económica :       es un conjunto 
integrado de actividades económicas y 
recursos, bajo un único centro de control y 
encaminada al cumplimiento de los fines 
para los cuales fue creada la entidad. 

35 



POSTULADOS BÁSICOS 

Negocio en marcha: la entidad económica se 
presume en existencia permanente, salvo 
prueba en contrario, por lo que las cifras de 
los estados financieros representan valores 
sistemáticamente obtenidos. 

Devengación contable :   las operaciones que  
han afectado económicamente a la entidad, 
deben reconocerse en su totalidad cuando 
ocurren, independientemente de cuando se 
realicen. 36 



POSTULADOS BÁSICOS 

Asociación de costos y gastos con    ingresos :         
los costos y gastos, deben identificarse 
con el ingreso  que  generen en  un  
periodo,  independientemente  de cuando 
se realicen. 

Valuación : las operaciones que  han 
afectado económicamente a la entidad, 
deben cuantificarse en términos 
monetarios, atendiendo a los atributos 
del elemento a ser valuado para mayor 
objetividad. 37 



POSTULADOS BÁSICOS 

Dualidad económica : la estructura de una 
entidad económica está constituida por 
sus recursos y las fuentes de los mimos, 
ya sean propias o ajenas. 

 

Consistencia : a operaciones similares debe 
corresponder un mismo tratamiento 
contable, el cual debe permanecer en el 
tiempo, en tanto no cambie la esencia 
económica de dichas operaciones. 38 
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NIF A – 3: 
NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y 

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 



OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA NIF A-3 

 Identifica las necesidades comunes del 
usuario general 

 

 Establece los objetivos, características y 
limitaciones de los estados financieros, 
tanto de entidades lucrativas, como de  
las no lucrativas 

 

 
40 



TIPOS DE ENTIDADES 

Entidad con propósitos lucrativos: 

es aquella entidad económica, cuyo 
principal atributo es resarcir  y 
retribuir a los inversionistas su 
inversión, a través de reembolsos o 
rendimientos. 

41 



TIPOS DE ENTIDADES 

Entidad con propósitos no lucrativos: 

es aquella entidad económica 
encaminada a la consecución de 
fines de beneficio social y no  
resarce la contribución a los 
patrocinadores.  

  No existe  participación definida de 
propietario que pueda ser 
negociada. 

42 



USUARIOS 

Evaluar de la entidad: 

 Su comportamiento económico-financiero 

 Su capacidad para optimizar sus recursos 

 Su viabilidad como negocio en marcha 

43 



NECESIDADES COMUNES DEL USUARIO 
GENERAL 

Evaluar de la entidad: decidir, medir, 
identificar, evaluar y analizar 

 Su comportamiento económico-
financiero 

 Su capacidad para optimizar sus recursos 

 Su viabilidad como negocio en marcha 

44 



OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

Proveer elementos respecto a indicadores 
sobre: 

• Solvencia - suficiencia de capital 

• Liquidez – suficiencia de recursos líquidos 

• Eficiencia operativa – operación adecuada 

• Riesgo financiero – posible cambio en el  

                                   valor de los activo netos 

• Rentabilidad – capacidad de gener utilidad 
45 



OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

Proveer elementos respecto a indicadores 
sobre: 

• Solvencia - suficiencia de capital 

• Liquidez – suficiencia de recursos líquidos 

• Eficiencia operativa – operación adecuada 

• Riesgo financiero – posible cambio en el  

                                   valor de los activo netos 

• Rentabilidad – capacidad de gener utilidad 
46 



• Balance general  

• Estado de resultados  

• Estado de actividades  

• Estado de variaciones en el 

capital contable  

• Estado de flujos de efectivo o 

estado de cambios en la 

situación financiera 47 

Entidades 

lucrativas 

Entidades no 

lucrativas 

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS  
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NIF A – 4: 
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS 



OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA NIF A-4 

Establece las características cualitativas que debe 
reunir la información financiera contenida en los 
estados financieros, para satisfacer  las 
necesidades de los usuarios de la misma y con ello 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de los 
estados financieros. 

49 



OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA NIF A-4 

Establece las características cualitativas que debe 
reunir la información financiera contenida en los 
estados financieros, para satisfacer  las 
necesidades de los usuarios de la misma y con ello 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de los 
estados financieros. 

50 



51 
Oportunidad, equilibrio de las características cualitativas y 

relación costo–beneficio 

Objetividad 

Información financiera útil para la 

toma de decisiones  

Relevancia Confiabilidad Comparabilidad 

Posibilidad de 

predicción y 

confirmación 

Información 

suficiente 

Veracidad Representatividad 

Verificabilidad 

Característica 

fundamental 

Características 

cualitativas primarias 

Característicasc 

ualitativas 

secundarias 

Restricciones a las 

características 

cualitativas 

Jerarquía de las características cualitativas NIF A-4 

Importancia 

relativa 

Comprensibilidad 



1) Oportunidad: La información financiera 
debe emitirse a tiempo, antes de que 
pierda su capacidad de influir en su toma 
de decisiones. 

 

2) Relación entre costo y beneficio: Los 
beneficios derivados de la información 
deben exceder el costo de obtenerla. 

 
 Las NIF, son los requisitos mínimos que deben 

cumplir los estados financieros y, por lo tanto, NO 
PUEDEN CUESTIONARSE EN SU APLICACIÓN POR 
RAZONES DE COSTO-BENEFICIO. 52 

RESTRICCIONES A LAS 
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 



CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

La información financiera contenida en los 
estados financieros, debe tener las 
siguientes características para cumplir con 
su objetivo: 

 
Relevancia (Utilidad): característica fundamental 
de los estados financieros y corresponde a la 
posibilidad de adecuarse a las necesidades comunes 
del usuario general e influir en la toma de 
desiciones 

53 



CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS  

Confiabilidad :    el contenido de la 
información financiera debe ser 
congruente con las operaciones ocurridas 

 

•Veracidad: debe reflejar operaciones 
realmente ocurridas. 

 

•Representatividad: debe existir 
concordancia entre su contenido y las 
operaciones ocurridas. 54 



CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS  

•Objetividad: no debe estar sesgada por el 
criterio de quien la emite. 

 

•Verificabilidad: debe poder comprobarse y 
validarse. 

 

•Información suficiente:    debe ser 
completa, para poder servir de base en la 
toma de decisiones. 

 55 



CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

 

•Posibilidad de predicción y confirmación:     
debe coadyuvar a prever y finalmente a 
constatar situaciones, para actuar en 
función a ello. 

 

•Importancia relativa:     debe mostrar los 
aspectos importantes de la entidad. 

56 



3) Equilibrio entre características 
cualitativas:  

 

 El cumplimiento de las características 
debe dirigirse a la búsqueda de un 
punto óptimo. 

 

 No hacia la consecución de niveles 
máximos de todas las características 
cualitativas, cuestión que requiere de la 
aplicación del juicio profesional  

57 

RESTRICCIONES A LAS 
CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 
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NIF A – 5: 
ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 



Define los elementos básicos que 
conforman los estados financieros. 

 

Uniforma los criterios en la 
elaboración, análisis e interpretación, 
por parte de los usuarios generales de 
la información financiera 

 

 59 

OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA 
NIF A-5  



Balance general  

Activos 

Pasivos 

Capital contable o 
patrimonio contable 

 

Estado de resultados o 
de actividades 

Ingresos 

Costos y gastos 

Utilidad/pérdida neta 

Cambio neto en el 
patrimonio  

Estado de variaciones 
en el capital 
Movimientos de 

propietarios 
Reservas 
Utilidad o pérdida 

integral  
 

Estado de flujos de 
efectivo 
Origen de recursos 
Aplicación de recursos 

60 

ELEMENTOS BÁSICOS 



Balance general  

Activos 

Pasivos 

Capital contable o 
patrimonio contable 

 

Estado de resultados o 
de actividades 

Ingresos 

Costos y gastos 

Utilidad/pérdida neta 

Cambio neto en el 
patrimonio  

Estado de variaciones 
en el capital 
Movimientos de 

propietarios 
Reservas 
Utilidad o pérdida 

integral  
 

Estado de flujos de 
efectivo 
Origen de recursos 
Aplicación de recursos 

61 

ELEMENTOS BÁSICOS 



Balance general  

Activos 

Pasivos 

Capital contable o 
patrimonio contable 

 

Estado de resultados o 
de actividades 

Ingresos 

Costos y gastos 

Utilidad/pérdida neta 

Cambio neto en el 
patrimonio  

Estado de variaciones 
en el capital 
Movimientos de 

propietarios 
Reservas 
Utilidad o pérdida 

integral  
 

Estado de flujos de 
efectivo 
Origen de recursos 
Aplicación de recursos 

62 

ELEMENTOS BÁSICOS 



Balance general: 

Se define: patrimonio contable 

Se redefine: capital contable = activos 
netos y deja fuera a las donaciones 

Resultados/actividades: 

Se define: cambio neto en el patrimonio 
contable 

Se cambia la clasificación de ingresos y 
gastos en: ordinarios y no ordinarios 

63 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA NIF 
A-5  



Balance general: 

Se define: patrimonio contable 

Se redefine: capital contable = activos 
netos y deja fuera a las donaciones 

Resultados/actividades: 

Se define: cambio neto en el patrimonio 
contable 

Se cambia la clasificación de ingresos y 
gastos en: ordinarios y no ordinarios 

64 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA NIF 
A-5  



Balance general: 

Se define: patrimonio contable 

Se redefine: capital contable = activos 
netos y deja fuera a las donaciones 

Resultados/actividades: 

Se define: cambio neto en el patrimonio 
contable 

Se cambia la clasificación de ingresos y 
gastos en: ordinarios y no ordinarios 

65 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA NIF 
A-5  



Balance general: 

Se define: patrimonio contable 

Se redefine: capital contable = activos 
netos y deja fuera a las donaciones 

Resultados/actividades: 

Se define: cambio neto en el patrimonio 
contable 

Se cambia la clasificación de ingresos y 
gastos en: ordinarios y no ordinarios 
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ASPECTOS RELEVANTES DE LA NIF 
A-5  



Balance general: 

Se define: patrimonio contable 

Se redefine: capital contable = activos 
netos y deja fuera a las donaciones 

Resultados/actividades: 

Se define: cambio neto en el patrimonio 
contable 

Se cambia la clasificación de ingresos y 
gastos en: ordinarios y no ordinarios 

67 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA NIF 
A-5  



Variaciones en el capital contable: 

Se definen: movimientos de 
propietarios, reservas y 
utilidad/pérdida integral. 

Establece: reciclar a resultados a las 
“otras partidas integrales” a su 
realización. 

Flujos de efectivo:  

Se definen: origen de recursos y 
aplicación de recursos. 68 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA NIF 
A-5  



Donaciones en entidades lucrativas 

Deben reconocerse como ingresos y no  
como capital. 

 

Ingresos y gastos 

Cambia la presentación del estado de 
resultados: partidas ordinarias y no 
ordinarias. 

 

Otras partidas integrales 

Se reciclan a resultados al momento de 
su realización. 69 

REPERCUSIONES DE LA NIF A-5  
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NIF A – 6: 
RECONOCIMIENTO Y  VALUACIÓN 



71 

Base efectivo Devengado Devengado 

Pasado Presente Futuro 

TENDENCIA DE LA NORMATIVIDAD 
CONTABLE 

Valor Histórico Valor Razonable 



Establece los criterios generales de 
valuación en el reconocimiento 
inicial y posterior. 

 

Define y estandariza valores 
económicos relevantes. 

 

 
72 

OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA  NIF A-6 



• reconocimiento inicial – proceso de valuar, 
presentar y revelar una partida por primera vez en los 
estados financieros, al considerarse devengada. 

 

• reconocimiento posterior – es la modificación de 
una partida reconocida inicialmente en los estados 
financieros, originada por eventos posteriores que las 
afectan de manera particular. De esta forma se 
preserva su objetividad. 

73 

Clases de valores 



• reconocimiento inicial – proceso de valuar, 
presentar y revelar una partida por primera vez en los 
estados financieros, al considerarse devengada. 

 

• reconocimiento posterior – es la modificación de 
una partida reconocida inicialmente en los estados 
financieros, originada por eventos posteriores que las 
afectan de manera particular. De esta forma se 
preserva su objetividad. 
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MOMENTOS DEL RECONOCIMIENTO 



• Son técnicas y métodos utilizados para la 

cuantificación monetaria de los efectos de las 

operaciones que se reconocen como activos, pasivos,  

capital contable o patrimonio contable y que varían en 

complejidad dependiendo del tipo de operaciones que 

afectan a la entidad y del grado de dificultad que 

implique el obtener la información cuantitativa.  
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CONCEPTOS DE VALUACIÓN 
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VALORES  

DE 
ENTRADA 

VALORES  

DE 
SALIDA 

Costo de adquisición 

Recurso histórico 

Costo de reposición 

Valor razonable 

Valor presente 

Inicial Posterior 
Reconocimiento 

Valor (neto) de liquidación 

Costo de reemplazo 

Enfoques 
Cifra 

nominal 
Cifra 

reexpresada 

Valor (neto) de realización 

CONCEPTOS DE VALUACIÓN NIF A-6 



Límites en la valuación 

Los activos deben reconocerse de acuerdo con su naturaleza y tomando 
en cuenta las normas particulares, considerando los siguientes criterios: 

•     El Efectivo y equiv., no debe de exceder a su cifra nominal 

•     El derecho a recibir efect. y equiv., no debe exceder el valor   
presente del efectivo a recibir. 

•     El derecho a recibir servicios, no debe ser superior al valor   
razonable del servicio a recibir. 

• los bienes disponibles para la venta, para su transformación y 
posterior venta, o el derecho a recibir bienes disponibles para la 
venta, no deben exceder a su valor neto de realización; 

• los bienes destinados al uso, o para su construcción y posterior 
uso, o el derecho a recibir bienes destinados al uso, no deben 
exceder a su monto recuperable, siendo éste último, el mayor 
entre el valor de uso y el valor neto de realización; y 

• los que representan una participación en el capital contable de 
otras entidades; no deben ser superiores a su valor neto de 
realización 
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Límites en la valuación 

• Los pasivos deben reconocerse en los estados financieros, de 
acuerdo con su naturaleza y tomando en cuenta las normas 
particulares, considerando los siguientes criterios : 

• las obligaciones de transferir efectivo o equivalentes, no 
podrán ser menores a su valor presente; 

• las obligaciones de transferir bienes o servicios, no podrán 
ser menores a su valor de liquidación o, en su caso, al 
valor razonable de los bienes o servicios a ser 
proporcionados; y 

• las obligaciones de transferir instrumentos financieros de 
capital emitidos por la propia entidad, no podrán ser 
menores al valor razonable de los instrumentos 
financieros de capital a ser entregados 
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¿QUÉ ES EL VALOR  

RAZONABLE? 

Representa el monto de efectivo o equivalentes participantes en 

el mercado estarán dispuestos a intercambiar para la compra 

venta de un activo o para asumir o liquidar un pasivo, en una 

operación entre partes interesadas, impuestas, informadas, en un 

mercado de libre competencia. 



¿QUÉ ES EL VALOR  

RAZONABLE? 

El objetivo de una determinación del valor razonable es: estimar el 

precio al cual una transacción ordenada para vender el activo o para 

transferir o liquidar el pasivo se llevaría a cabo entre participantes 

del mercado a la fecha de valuación en las condiciones actuales del 

mercado (es decir, a un precio de salida a la fecha de valuación 

desde la perspectiva de un participante del mercado que retiene el 

activo o adeuda el pasivo).  



¿QUÉ ES EL VALOR  

RAZONABLE? 

• El valor razonable, por consiguiente, se genera por una operación 

de intercambio o una estimación de ésta, atendiendo a los atributos 

de la partida considerada y a las circunstancias actuales en el 

momento de su valuación. 



El valor razonable puede considerarse, tanto un valor de 

entrada como de salida, atendiendo los atributos de la partida 

considerada y las circunstancias presentes en el momento de 

su valorización. 

Valores de entrada: 

▫ Costo de adquisición 

▫ Costo de reposición 

▫ Costo de reemplazo 

▫ Recurso histórico 

Valores de salida: 

▫ Valor de realización 

▫ Valor de liquidación 

▫ Valor presente 



El valor razonable, como un valor atribuible a activos; pasivos o 

activos netos, representan un valor ideal para las 

cuantificaciones contables en términos monetarios, el cual 

puede determinarse a partir de : 

• Cotizaciones observables en los mercados. 

• Valores de mercado de activos, pasivos o activos netos similares. 

• Técnicas de valuación tales como valor presentes, esperado, 

estimado, modelos de precios de opción, modelos de valuación 

de acciones, opciones o derivados entre otros. 



Para determinar un valor razonable, considerando en su 

aplicación los enfoques del valor presente, debe tomarse en 

cuenta: 

• La estimación de flujos o flujos futuros. 

• Las expectativas de las variaciones de estos flujos. 

• La tasa de interés libre de riesgo. 

• Los riesgos inherentes del elemento ha ser evaluado, y otros 

factores. 



El precio de mercado denota una variabilidad de hechos y 

presunciones, obteniéndose por medio de : 

• El precio de intercambio de las operaciones, representando por el 

monto en que son adquiridos o vendidos los activos y servicios, 

incurridos los pasivos y colocados o readquiridos los instrumentos 

de deuda y de capital de una entidad, en el mercado libre de 

competencia. 

• Los valores de referencia de valuaciones contables prevenientes 

de modelos de valuación, simple o complejo, que consideren el 

comportamiento del mercado en el futuro. 



UTILIZACION DEL  

VALOR RAZONABLE 
La normatividad A-6 presenta los criterios generales del 

reconocimiento y valuación de los elementos de los 

estados financieros. El reconocimiento es el proceso que 

incorpora de manera informal los efectos que afecten 

económicamente a la entidad y presenta en dos etapas: 

• Reconocimiento inicial. 

• Reconocimiento posterior. 



Las NIF particulares 

donde se trata el valor 

razonable  
 

Esta NIF debe aplicarse cuando otra NIF particular 

requiera o permita valuaciones a valor razonable y/o 

revelaciones sobre el mismo (y determinaciones basadas en 

el valor razonable, tales como el valor razonable menos los 

costos de disposición). 



• NIF B-2 Estado de Flujos de Efectivo (Efvo. Y equivalentes de efvo.) 
(RI y RP) 

• NIF B-3  Estado de Resultados Integral  (RIF) (RP) 

• NIF B-7 Adquisiciones de Negocios. (Contraprestación Recibida y 
contingente del Negocio adquirido) (RI) 

• NIF B-10  Efectos de la inflación, al reexpresar un activo biológico. 
(RP) 

• NIF B-12, Compensación de activos financieros y pasivos financieros, al 
revelar el valor razonable de instrumentos financieros otorgados en 
colateral. (RP) 

• NIF B-15 Conversión de Monedas. (cuando al convertir de moneda de 
registro a moneda funcional se tienen partidas no monetarias a valor 
razonable )(RP) 

• NIF C-1, Efectivo y equivalentes de efectivo, requiere que el efectivo y 
sus equivalentes se valúen a valor razonable 

• NIF C-2, C-10 , c-12, c-14 , c-16 c-19, c-20 Instrumentos Financieros. 
(RP) 

• NIF C-7 Inversiones en Asociadas y otras Inversiones Permanentes. (RI) 

 

 



• NIF C-8 Activos Intangibles. intangibles adquiridos mediante un pago 
basado en acciones y en el intercambio de activos (RP) 

• NIF C-9 Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y 
Compromisos. anticipos de clientes (RI) 

• NIF C-11, Capital contable, en el reconocimiento inicial del capital 
contribuido y del capital emitido y de las aportaciones en especie (RI) 

• NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes, en la determinación de 
la contraprestación a recibir(RI) 

•  NIF D-5, Arrendamientos, al determinar el valor de un activo en un 
arrendamiento capitalizable y el valor residual en un arrendamiento 
operativo en el caso de venta y arrendamiento en vía de regreso (RP) 

• NIF D-8 Pagos basados en Acciones. (RI) 

• NIF E-1 Agricultura. en el reconocimiento de los activos biológicos y 
los productos agrícolas (RI y RP) 

• NIF E-2, Donativos recibidos u otorgados por entidades con 
propósitos no lucrativos, por los donativos recibidos en especie, (RI) 



Jerarquía del valor 

razonable 

Para incrementar la coherencia y comparabilidad en las 

determinaciones del valor razonable e información a 

revelar relacionada se establece una jerarquía del valor 

razonable que clasifica en tres niveles los datos de entrada 

de las técnicas de valuación utilizados para determinar el 

valor razonable  



Jerarquía del valor 

razonable 

La jerarquía del valor razonable concede la prioridad más alta a los 

precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos y 

pasivos idénticos (datos de entrada de Nivel 1) y la prioridad más 

baja a los datos de entrada no observables (datos de entrada de Nivel 

de 3). 

Ejemplo: Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la 

mejor evidencia del valor razonable y debe utilizarse sin ajuste para 

determinar el valor razonable, siempre que esté disponible (Nivel 1). 



 



Enfoque en las técnicas de 

valuación 

• Enfoque del mercado 

 

Es una técnica de valuación que utiliza los precios y otra 

información relevante generada por transacciones del 

mercado que involucran activos, pasivos o un grupo de 

activos y pasivos idénticos o comparables (es decir, 

similares) y utilizan a menudo múltiplos del mercado 

procedentes de un conjunto de partidas comparables.  



Enfoque en las técnicas de valuación 

• Enfoque del costo 

Desde la perspectiva de un vendedor participante del mercado, el 

costo de reemplazo es el precio que recibiría por el activo a 

valuar, basándose en el costo de adquisición o construcción de un 

activo sustituto de utilidad comparable para un comprador 

participante del mercado, ajustado por la obsolescencia. Esto es 

así, porque el comprador participante del mercado no pagaría más 

por el activo que el precio por   el que podría reemplazar la 

capacidad de servicio de dicho activo. 



Enfoque en las técnicas de valuación 

• Enfoque del ingreso  

El enfoque del ingreso es una técnica de valuación que convierte 

importes futuros (por ejemplo, flujos de efectivo o ingresos y 

gastos) en un importe actual único (es decir, descontado). Cuando 

se utiliza el enfoque del ingreso, la determinación del valor 

razonable refleja las expectativas actuales del mercado sobre esos 

importes futuros. 



VALOR 
RAZONA

BLE 

Costo de 
Adquisición 
 
Costo de 
Reposición 
 
Costo de 
Reemplazo 
 
Valor de 
Liquidación 
 
Valor de 
Realización 
 
Valor presente 

Cotizaciones  
Observables 
 
 
Valores de Mercado 
de Activos y Pasivos 
Similares 
 
 
Técnicas de Valuación 
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NIF A – 7: 
PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN 



OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA NIF A-7 

Establece normas generales aplicables a la presentación y 

revelación de la información financiera contenida en los estados 

financieros y sus notas. 

 

• La responsabilidad de rendir información sobre la entidad 
económica descansa en su administración. 

 

• Obliga a revelar fecha autorizada para la emisión del 
informe y nombre de quienes autorizaron. 

 

• Y la información debe ser confiable, relevante, comprensible y 
comparable. para cumplir con estas características  los 
administradores deben aplicar las NIF y mantener un efectivo 
sistema de contabilidad y control interno.  
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OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA NIF A-7 

• El ocultamiento y distorsión deliberado de información 
financiera constituyen actos punibles pues esa información 
puede inducir los usuarios a errores en su interpretación.  

      
• Una de las  características cualitativas secundarias 

orientadas a la relevancia es la de información suficiente 
(nif a-4): 

 
• La suficiencia de la información debe estar en proporción 

directa con las necesidades comunes de los  usuarios 
generales y no siempre es posible satisfacer las necesidades 
de información de cada usuario en particular. los estados 
financieros deben contener información que esté en 
armonía con los fines para los cuales son utilizados. 
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OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA NIF A-7 
 

• las notas  a los estados financieros: 
         a. son explicaciones que amplían el origen y significado de los 

datos y cifras que se presentan en los estados financieros 
 
         b. proporcionan información relativa a la entidad y sus 

transacciones, transformaciones internas y  otros eventos que la 
han afectado o podrían afectarla económicamente así como sobre 
la repercusión de políticas contables y de cambios significativos. 

 
• las notas explicativas pueden presentarse en el cuerpo o al pie de 

los estados financieros o en páginas por separado. 
 

• las notas deben presentarse siguiendo un orden lógico y consistente, 
considerando la importancia de la información contenida en ellas. 

 

 las notas que correspondan a información significativa deben  
relacionarse con los correspondientes renglones de los estados 
financieros. 
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El concepto de “Presentación”,  se refiere al modo 
de mostrar adecuadamente en los estados 
financieros y sus notas, los efectos de las 
operaciones que han afectado económicamente a la 
entidad. 
 
La presentación debe ser consistente a menos que: 
 
 Sea evidente que otra presentación es mejor, 
 Los estados financieros de ejercicios pasados  se 
afecten por cambios contables o correcciones de 
errores. 
 Los estados financieros y sus notas deben presentarse en 

forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior, 
excepto cuando se trate del primer periodo de operaciones 
de la entidad. 
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REQUERIMIENTOS EN PRESENTACIÓN 



Los estados financieros deben contener de 
manera prominente lo siguiente: 
 Datos generales de la entidad, cualquier  
cambio en esta información ocurrido en la denominación 
con posterioridad a la fecha de los últimos estados 
financieros emitidos. si el cambio ocurrió durante el 
periodo o el inmediato anterior, debe revelarse el 
nombre, razón o denominación social previo. 

 Conformación de la entidad económica 
 Fecha o periodo de los estados financieros 
 Moneda utilizada y nivel de redondeo 
 Fecha a la que corresponde la expresión de 
la moneda 102 

REQUERIMIENTOS EN PRESENTACIÓN 



La entidad debe clasificar sus activos y pasivos en 
corto plazo y largo plazo, a menos que una 
presentación distinta proporciones mejor 
información. 
 
Activos y pasivos a corto plazo son el efectivo,  
sus equivalentes, sin restricción alguna o los que: 
 
 se espere realizar o liquidar durante el    ciclo 
normal de operaciones o, durante los 12 meses 
posteriores a la fecha del balance; el ciclo normal de 
operaciones es el periodo entre la adquisición de activos 
para su procesamiento y la realización de éstos derivada de 
su enajenamiento. 
 
 se mantienen para negociación. 103 

REQUERIMIENTOS EN PRESENTACIÓN 



• La NIF A-7 permite para algunas entidades, tales como 
las instituciones financieras, una presentación de activos 
y pasivos en orden creciente o decreciente de 
disponibilidad y exigibilidad, proporciona información 
confiable y más relevante que una presentación con base 
en corto y largo plazo, ya que la entidad no  suministra 
bienes y servicios dentro de un ciclo normal de 
operaciones claramente identificable. 

 

• cualquiera que sea el método de clasificación que se 
adopte, deben revelarse , por cada renglón de activos y 
pasivos, los importes que se espera recuperar y liquidar 
en más de doce meses contados a partir de la fecha del 
balance. 
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REQUERIMIENTOS EN PRESENTACIÓN 



A menos que una NIF particular permita su compensación, deben 
presentarse por separado los activos y los pasivos, y en general, 
los ingresos, costos y gastos y solo: 
 
• en los estados financieros las partidas similares deben ser 

agrupadas bajo un mismo rubro de acuerdo a la naturaleza de 
la operación que les dio origen coincidiendo en contrato, fecha 
de liquidación. 

•   
• si el rubro es significativo debe presentarse por separado en 

los estados financieros. 
 

• las partidas que no puedan agruparse, si son significativas, 
deben presentarse por separado.  
 

• si una partida no similar individualmente no es significativa, 
debe agruparse con otras. 
 

• las partidas significativas agrupadas bajo un mismo rubro 
deben detallarse por separado en las notas a los estados 
financieros. 
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REQUERIMIENTOS EN PRESENTACIÓN 



 

 La presentación de activos netos de sus estimaciones 
(e.g. para obsolescencia de inventarios o para cuentas 
incobrables) o, en su caso, los ingresos ordinarios netos 
de sus descuentos y rebajas, no constituye 
compensación en los términos de la NIF a-7.estas 
partidas, si son significativas, deben revelarse. 
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REQUERIMIENTOS EN PRESENTACIÓN 



El concepto “Revelación” se refiere a la acción de 
divulgar en los estados financieros y sus notas, toda 
aquella información que amplíe el origen y significado 
de los elementos de dichos estados, proporcionando 
información acerca de: 

 

 políticas contables 

 del entorno en el que se desenvuelve la 

  entidad  
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REQUERIMIENTOS EN REVELACIÓN (NOTAS) 



Revelaciones importantes: 

 la omisión de algún estado financiero básico,  

 las políticas contables, 

 la capacidad de la entidad para seguir como 

   negocio en marcha, 

 ajustes retrospectivos o reclasificaciones, 

 eventos posteriores a la fecha del informe, 

 cumplimiento cabal con NIF, 

 bases para el reconocimiento de los efectos de 
la inflación, 108 

REQUERIMIENTOS EN REVELACIÓN (NOTAS) 



Revelaciones importantes: 

  bases de consolidación y combinación,  

• métodos de depreciación,  

• valuación de inventarios,  

• valuación y amortización de activos intangibles,  

• valuación de instrumentos financieros 

• estimaciones para cuentas incobrables y de inventarios 

de lento movimiento y obsoletos,  

• deterioro de activos de  larga duración,  

• impuestos diferidos,  

• arrendamientos, 
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REQUERIMIENTOS EN REVELACIÓN (NOTAS) 



Revelaciones importantes: 

•  conversión de moneda extranjera,  

• garantías de productos, 

• obligaciones laborales y 

•  reconocimiento de ingresos. 

•  si los estados financieros no se preparan sobre la base 

del negocio en marcha, este hecho debe revelarse, así 

como la base sobre la que se prepararon los estados 

financieros y las razones por las cuales  la entidad no se 

considera como un negocio en marcha. 
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REQUERIMIENTOS EN REVELACIÓN (NOTAS) 



Revelaciones importantes: 

•  Si uno o más estados financieros  básico se omiten, debe 
mencionarse en las notas explicativas cuáles son los estados 
financieros omitidos y expresar claramente la falta de 
cumplimiento con las nif. 

• Cuando una entidad no presente estados financieros 
comparativos por ser su primer periodo de operaciones, ese 
hecho debe revelarse.  

• Si se ajustan retrospectivamente o se reclasifican algunos 
elementos de los estados financieros de periodos anteriores, debe 
revelarse, cuando sea relevante:     

   a. la naturaleza del ajuste o de la  reclasificación.  

   b. el importe de cada partida o clase de  partidas ajustadas o 
reclasificadas. 

   c. las razones para hacer el ajuste o reclasificación. 
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REQUERIMIENTOS EN REVELACIÓN (NOTAS) 



Revelaciones importantes: 
•  cuando sea impráctico ajustar retrospectivamente o  reclasificar 

estados financieros comparativos, debe revelarse: 

   a. la razón o razones para no efectuar  el ajuste o la 
reclasificación. 

   b. la naturaleza de los ajustes que se hubieran  registrado si las 
partidas hubieran sido ajustadas o reclasificadas.  

• si los estados financieros se presentan por un periodo distinto al 
ciclo normal de operaciones de la entidad o éste no coincide con 
un año calendario, deben revelarse el periodo que cubren los 
estados financieros y las razones para utilizar un periodo 
distinto al ciclo normal de operaciones.  

• en caso de que existan eventos posteriores que afecten 
sustancialmente la información financiera entre las fechas a que 
se refieren los estados financieros y en la que son emitidos, esos 
eventos  deben revelarse suficiente y adecuadamente 
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REQUERIMIENTOS EN REVELACIÓN (NOTAS) 
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NIF A – 8: 
SUPLETORIEDAD 



 Establece las bases para la 
supletoriedad a NIF, considerando que 
al hacerlo, se prepara información con 
base en ellas 

 

 Existe supletoriedad cuando la ausencia 
de NIF es cubierta por otro cuerpo 
normativo distinto al mexicano. 
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OBJETIVO 



 Ante la ausencia de NIF, la normatividad 
supletoria es: 

 

 Obligatoria: Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF); 

 

 Opcional: ante la ausencia de NIIF, 
cualquier otra que cumpla  con los 
requisitos de una norma supletoria. 
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NORMA BÁSICA 
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NIIF = Norma 
Internacional de 
Información Financiera 
(International Financial 
Reporting Standard- 
IFRS) 

Interpretaciones a las 
NIIF= emitidas por el 
International Financial 
Reporting Standards 
Committee (IFRIC) 

CONFORMACIÓN DE LAS NIIF 

Interpretaciones a las 
NIC= emitidas por el 
Standing 
Interpretations 
Committee (SIC) 

NIC = Norma 
Internacional de 
Contabilidad 
(International 
Accounting Standard- 
IAS) 

IASB         (A partir de 
2001)= International 
Accounting Standards 

Board  
(Consejo de Normas 
Internacionales de 

Contabilidad) 

IASC    (nace en 1973)= 
International 

Accounting Standards 
Committee (Consejo de 
Normas Internacionales 

de Contabilidad) 



 

Nivel A 

 

 

 

 
Nivel B 

 

 

 

 

29 Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC-IAS) 

8 Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF-IFRS) 

 

 

 

 

• 24 Interpretaciones 

11 SIC  

13 IFRIC  
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CONFORMACIÓN DE LAS NIIF 



Estar vigente; 

No contraponerse al Marco Conceptual; 

Haberse aprobado por un organismo 
reconocido internacionalmente; 

Ser parte de un conjunto de normas 
formalmente establecido; 

Cubrir plenamente la operación por la 
que se aplique la supletoriedad. 
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REQUISITOS DE UNA NORMA SUPLETORIA 



Un buen ejemplo de norma supletoria 
utilizada de manera opcional, es la de los 

E.U.A: 

United States, Generally Accepted 
Accounting Principles (US-GAAP) 

 

misma que es utilizada muy comúnmente 
en operaciones especializadas de 
sectores específicos; p.e. Prácticas de 
industria (Industry Guides).  

 119 

SUPLETORIEDAD OPCIONAL 



La supletoriedad se aplica sólo: 

 

ante la ausencia de NIF particular;  

en temas no incluidos en los objetivos y 
alcances de las NIF particulares; 

por temas generales y de manera 
integral; 
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REGLAS DE LA SUPLETORIEDAD 



Si la norma supletoria es modificada o 
derogada, la supletoriedad debe 
continuar con la norma que la sustituya 

 

La supletoriedad debe suspenderse al 
entrar en vigor una nueva NIF emitida 
por el CINIF, sobre el tema relativo 
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REGLAS DE LA SUPLETORIEDAD 



De la norma supletoria: 

 operación que da lugar a su aplicación;  

 organismo que la emite y fecha de vigencia;  

 fecha de inicio de su aplicación; 

 características generales de la norma; 

 diferencias entre la norma supletoria 

   utilizada inicialmente y la que la sustituye, 

   en su caso. 
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REVELACIONES EN SUPLETORIEDAD 



De la norma supletoria que se suspende:  

 operación que dio lugar a su aplicación;  

 organismo que la emite y fecha de vigencia;; 

 descripción de las diferencias relevantes de  

   la norma suspendida y la nueva NIF. 
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REVELACIONES EN SUPLETORIEDAD 



NIF A-8 

 CASO  NIF 18 Reconocimiento de ingresos 
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NIIF  SUPLETORIAS 

 NIC – 18, Ingresos 
 
 NIIF – 04, Contratos de seguros 

 
 NIIF – 06, Exploración y evaluación de recursos 

minerales 
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NIF B-1 
 

Cambios contables y correcciones 
de errores 
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OBJETIVO 
 
Establecer normas  particulares de presentación y 
revelación de:  
 
a) los cambios contables, y  
 
b) correcciones de errores de periodos anteriores, 
de una entidad. 
 
ALCANCE 
 
Esta NIF aplica a todo tipo de entidades.  

NIF  B-1 
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DEFINICIONES 
 
Cambios contables: 
 
 cambio en la estructura del ente económico – 

modificación del número de entidades que se 
consolidan o se combinan en un ente económico 
 

 cambio en estimación contable – ajuste al valor 
en libros de un activo o de una provisión resultante 
de valuaciones actuales a consecuencia de cambios 
en el entorno económico  
 

 

CONTENIDO DE LA NIF B-1 
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DEFINICIONES 
 
Cambios contables 
 
 cambio de norma particular – modificación a la 

aplicación de una norma particular, ya sea por elección 
o por emisión de una nueva norma particular 
 

 reclasificaciones – cambios en la presentación de los 
estados financieros, que no modifican los importes de 
utilidad (pérdida) neta o integral o, del cambio neto en 
el patrimonio  

CONTENIDO DE LA NIF B-1 
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DEFINICIONES 
 
Errores en estados financieros previamente emitidos   

errores aritméticos, de aplicación de la norma, omisiones o 
mal uso de información  
 

Impráctico 
    imposibilidad de aplicar retrospectivamente los efectos de 

un cambio contable o la corrección de un error 
 

CONTENIDO DE LA NIF B-1 
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 cambio en norma particular 
 reclasificaciones                      Aplicación retrospectiva 

 correcciones de errores   
 
 cambios en la estructura 
     del ente económico                Aplicación prospectiva 

 cambios en estimación  
    contable   

 

TRATAMIENTO CONTABLE 
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Normas de presentación 
 
El efecto de un cambio contable o de la 
corrección de un error debe reconocerse a la 
fecha en que esto ocurre, es decir, en periodos 
anteriores. 
 
De esta forma, la información se presentará 
como si el nuevo tratamiento adoptado siempre 
hubiera aplicado o el error no hubiera ocurrido. 
 

APLICACIÓN RETROSPECTIVA 
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Normas de presentación 
 
En la aplicación retrospectiva, la entidad debe  
ajustar los saldos de activos, pasivos y capital o 
patrimonio contable del inicio del periodo más 
antiguo que se presente comparativo.  
 
Los ajustes resultantes de dicha aplicación 
deben reconocerse en resultados acumulados 
netos de impuestos. 

APLICACIÓN RETROSPECTIVA 
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Normas de revelación 
  
 En el periodo en que ocurre la aplicación 

se revelará: 
 
 causas que provocaron el ajuste; 
 el efecto atribuible a cada renglón de los 

estados financieros afectados; 
 declaración respecto a que la información 

fue ajustada; 
 en reclasificaciones, los rubros afectados y 

sus importes correspondientes. 
 

APLICACIÓN RETROSPECTIVA 
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Normas de presentación 
 
El efecto de un cambio contable debe reconocerse 
en el periodo actual y en los futuros.  
 
Normas de revelación 
En el periodo en que ocurre la aplicación se revelará: 
 
 naturaleza del cambio y sus efectos en el balance general y 
en el resultado neto e integral o en el cambio neto en el 
patrimonio contable. 

 
 en caso de cambios en el ente económico, debe mostrarse 
información financiera proforma por todos los periodos que se 
presenten. 

APLICACIÓN PROSPECTIVA 



Visite nuestro sitio en Internet 

www.cinif.org.mx 
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