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ANEXO VI 

 

 
BOLETÍN CONTABLE 

 
NORMATIVIDAD CONTABLE EN MÉXICO 

 
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
(NIF) 

 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
Tradicionalmente la normatividad contables era emitida por los Contadores Públicos 
organizados a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP). Los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) se emitían por la Comisión de 
Principios de Contabilidad del IMCP.  
 
Una de las críticas a esta situación, tanto por parte de los preparadores como por los usuarios 
de la información financiera, era que el término “Generalmente Aceptados” estaba establecido 
por un reducido número de profesionales responsables de su preparación, auscultación y 
emisión. 
 
Esta situación, aunada a las necesidades de homologar las normas de información mexicanas 
a las normas internacionales, debido al fenómeno de la globalización y de establecer normas 
de información más estrictas y transparentes que minimizaran el riesgo de los fraudes 
contables, originó que en el año de 2002 se creara el Centro Mexicano de Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 
 
OBJETIVOS 
 
El CINIF se crea en 2002 como un organismo independiente integrado por una amplia gama de 
interesados en la información financiera, durante sus primeros años se integra el cuerpo de 
investigadores y se obtiene los fondos para su operación. En 2004 la Comisión de Principio del 
Contabilidad del IMCP le hace entrega de la normatividad vigente. El CINIF tiene los siguientes 
objetivos: 

• Desarrollar normas de información financiera, transparentes, objetivas y confiables 

relacionadas con el desempeño de las entidades económicas y gubernamentales, que 

sean útiles a los emisores y a los usuarios de la información financiera. 

• Llevar a cabo los procesos de investigación, auscultación, emisión y difusión de las 

normas de información financiera que den como resultado información financiera 

comparable y transparente a nivel internacional. 

• Lograr la convergencia de las normas locales de contabilidad con normas de 

información financiera aceptadas globalmente. 
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Actualmente el CINIF cuenta con los siguientes Asociados: Asociación de Bancos e México, 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, 
Bolsa Mexicana de Valores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, Consejo Coordinador Empresarial, Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, Secretaria de la Función Pública, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. 
 
Como puede observarse, ya no son solo los contadores públicos quienes tienen que ver con el 
proceso de elaboración y emisión de normas contables, el CINIF agrupa a una gran número de 
instituciones interesadas en la información financiera que podríamos resumir en: emisores, 
usuarios, instituciones educativas, entes reguladores y autoridades fiscales.  
 
El CINIF cuenta con una estructura que le permite asegurar: la investigación, desarrollo, 
auscultación, revisión técnica, difusión y emisión de las normas de información financiera. En la 
página siguiente se muestra en forma gráfica esta estructura. 
 

 
 
NORMATIVIDAD VIGENTE: 
 
El CINIF ha adoptado el ordenamiento de las Normas de Información Financiera (NIF´S) en la 
misma forma que como estaban organizados los Boletines de Principios de Contabilidad, como 
sigue:   
 
Serie A para las NIF´s que integran el marco conceptual  
Serie B de reglas particulares para las NIF´s que se relacionan con los estados financieros en 
su conjunto.  
Serie C de reglas particulares para las NIF´s que se relacionan con los rubros del balance y 
estado de resultados. 
Serie D de las NIF´s aplicables a problemas de determinación de resultados y 
Serie E para las NIF´s relacionadas con industrias especializadas. 
 
Actualmente se encuentra lista la Serie A referente al marco conceptual y que está integrada 
de la NIF A-1 a la NIF A-8. Estas NIF´s constituirán el marco de referencia bajo el cual se 
desarrollen las NIF´s que tiene que ver con reglas particulares. Es importante señalar que en 
tanto las NIF’s relativas a las reglas particulares no sean emitidas los Boletines de principios 
contables están vigentes. 
 
También ha sido emitida la NIF B-1 que tiene que ver con Cambios contables y correcciones de 
errores. 
• Se reordenan los postulados básicos de la contabilidad y se redefinen las características de la 
contabilidad, estableciendo un nuevo orden jerárquico. 
• Se adopta una terminología acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
(NIIF´s). 



191 
 

• Se establece claramente la responsabilidad de la administración sobre la información 
financiera, inclusive estableciendo como regla de revelación el definir el órgano o funcionarios 
que aprueban la emisión de los estados financieros y la fecha de aprobación. 
• Se adoptan lineamientos más claros para el reconocimiento contable de transacciones y los 
métodos de valuación que pueden utilizarse. 
• Se amplían algunos requisitos de revelación 
• Se establecen las reglas de supletoriedad, señalándose que en primer término tendrá que 
utilizarse la Norma Internacional de Información Financiera que cubra la operación para la cual 
no existe Norma mexicana. 
 
Es pertinente señalar que estas reglas están ya vigentes para los ejercicios que iniciaron el 1 
de enero de 2006. 
 
Así mismo, el CINIF emite documentos denominados “Interpretaciones de las Normas de 
Información Financiera” que representan aclaraciones a algunos conceptos o tratamientos 
señalados en las NIF´s y son el equivalente de las circulares que anteriormente emitía la 
Comisión de Principios de Contabilidad. A la fecha se han emitido tres interpretaciones a las 
NIF´s, como sigue: 
 
INIF 1 - Supletoriedad de las Normas Internacionales de Información Financiera 
INIF 2 - Utilización de las UDI en Instituciones del Sector Financiero 
INIF 3 - Aplicación inicial de las NIF 
 
FUTURO: 
 
Dado que la Serie A de las NIF´s son un marco conceptual, en el ejercicio 2006 probablemente 
no se tendrá un impacto muy significativo; sin embargo, en 2007 se espera emitir un importante 
número de NIF´s relativas a reglas particulares que si prevén cambios importantes en las reglas 
de valuación, presentación y revelación de la información financiera. Actualmente está por 
concluir el proceso de auscultación de las siguientes NIF´s: 
• NIF B-10 Efectos de la Inflación 
• NIF B-13 Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros 
• NIF D-3 Beneficios a los empleados 
 
El CINIF tiene en proyecto un número importante de NIF´s que se espera concluir en 2007, las 
cuales son: 
• NIF B-2 Estado de flujo de efectivo 
• NIF B-3 Estado de Resultados 
• NIF B-4 Estado de variaciones en el capital contable 
• NIF B-8 Estados financieros consolidados individuales o combinados 
• NIF C-6 Inmuebles, maquinaria y equipo 
• NIF C-7 Inversiones permanentes en acciones 
• NIF C-11 Capital contable 
• NIF C-13 Partes relacionadas 
• NIF D-1 Ingresos 
• NIF D-4 Impuesto a la utilidad 
• NIF D-6 Capitalización del RIF 
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