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CONSEJO MEXICANO PARA LA CONSEJO MEXICANO PARA LA 
INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO 

DE NORMAS DE DE NORMAS DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA , A.C.INFORMACIÓN FINANCIERA , A.C.

“CINIF”“CINIF”
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“PROCESO DE CONVERGENCIA EN “PROCESO DE CONVERGENCIA EN 
MÉXICO”MÉXICO”

BANCO INTERAMERICANO DE BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO DESARROLLO -- FOMINFOMIN

CPC Felipe Pérez CervantesCPC Felipe Pérez Cervantes

3 Octubre 20053 Octubre 2005
ArgentinaArgentina
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Larga tradición de desarrollo de Larga tradición de desarrollo de 
normas contablesnormas contables

Influenciados por los desarrollos Influenciados por los desarrollos 
internacionalesinternacionales

Reconoce la necesidad de convergir Reconoce la necesidad de convergir 
con las con las Normas Internacionales de Normas Internacionales de 
Información FinancieraInformación Financiera emitidas por el emitidas por el 
IASBIASB

MÉXICOMÉXICO
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Durante más de 30 años, la CPC del IMCP fue Durante más de 30 años, la CPC del IMCP fue 
la encargada de emitir los PCGAla encargada de emitir los PCGA
A partir del 1º de junio de 2004, el CINIF A partir del 1º de junio de 2004, el CINIF 
asume la función de emitir la normatividad asume la función de emitir la normatividad 
contable contable 
El CINIF es un organismo independiente en El CINIF es un organismo independiente en 
su patrimonio y operaciónsu patrimonio y operación
Fue constituido en el año 2002 por entidades Fue constituido en el año 2002 por entidades 
líderes de los sectores público y privadolíderes de los sectores público y privado
Tiene la funciónTiene la función de desarrollar las NIF con un de desarrollar las NIF con un 
alto grado de transparencia, objetividad y alto grado de transparencia, objetividad y 
confiabilidad.confiabilidad.

ANTECEDENTESANTECEDENTES
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ANTECEDENTESANTECEDENTES

Se conformó un Consejo Emisor del Se conformó un Consejo Emisor del 
CINIF integrado por investigadores de CINIF integrado por investigadores de 
tiempo completotiempo completo

El proceso de emisión de normatividad El proceso de emisión de normatividad 
está en bajo la observancia de cualquier está en bajo la observancia de cualquier 
interesadointeresado



66

OBJETIVOS DEL CINIFOBJETIVOS DEL CINIF

1.1. Desarrollar en beneficio de la sociedad, Desarrollar en beneficio de la sociedad, normas normas 
de información financiera, transparentes, de información financiera, transparentes, 
objetivas y confiablesobjetivas y confiables que sirvan a los objetivos que sirvan a los objetivos 
de los usuarios de dicha información financiera.de los usuarios de dicha información financiera.

2.2. Efectuar los procesos de Efectuar los procesos de investigación, investigación, 
auscultación, emisión y difusiónauscultación, emisión y difusión de las normas de las normas 
de información financiera.de información financiera.

3.3. ArmonizarArmonizar las normatividad contable en las normatividad contable en 
diversos sectores económicos en México (e.j. diversos sectores económicos en México (e.j. 
financierofinanciero--CNBV y aseguradorCNBV y asegurador--CNSyFCNSyF).).

4.4. Promover la Promover la convergencia con las NIIF.convergencia con las NIIF.
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ESTRUCTURA DEL PATRONATO DEL ESTRUCTURA DEL PATRONATO DEL 
CINIFCINIF

COMITÉ DE 
VIGILANCIA

ASAMBLEA DE ASOCIADOS COMITÉ DE 
NOMINACIONES

DIRECTOR 
EJECUTIVO

CONSEJO 
DIRECTIVO
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ESTRUCTURA DEL CONSEJO EMISOR ESTRUCTURA DEL CONSEJO EMISOR 
DEL CINIFDEL CINIF

CONSEJO EMISOR 
DE NORMAS DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA

COMITÉ TÉCNICO 
CONSULTIVO

Subgrupo de 
Investigación

Subgrupo de 
Investigación

Subgrupo de 
Investigación

* * *

* Universidades, instituciones públicas y privadas, profesión contable
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FUNCIONES DEL CONSEJO EMISORFUNCIONES DEL CONSEJO EMISOR

Investigación y desarrollo de NIFInvestigación y desarrollo de NIF, , 
teniendo como meta la teniendo como meta la convergenciaconvergencia
con el IASB.con el IASB.

Reuniones colegiadasReuniones colegiadas para comentar y para comentar y 
analizar los proyectos de NIF.analizar los proyectos de NIF.

Enviar el proyecto de NIF para Enviar el proyecto de NIF para 
auscultaciónauscultación..

Evaluar los resultados de auscultaciónEvaluar los resultados de auscultación y, y, 
en su caso, realizar los cambios en su caso, realizar los cambios 
procedentes.procedentes.

Publicar y difundir las NIF finalesPublicar y difundir las NIF finales..
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PROCESOS PARA LOGRAR MARCOS PROCESOS PARA LOGRAR MARCOS 
CONTABLES COMUNESCONTABLES COMUNES

ArmonizaciArmonizacióón     Estandarizacin     Estandarizacióón n ==

Convergencia Convergencia = = 

AdopciAdopcióón o adaptacin o adaptacióónn

UniformidadUniformidad
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Objetivo: Objetivo: Eliminar diversidad en la Eliminar diversidad en la 
normatividad contable  analizando normatividad contable  analizando 
similitudes y diferenciassimilitudes y diferencias

Resultado: Resultado: Lograr uniformidad.Lograr uniformidad.
Empleo de uno de los mEmpleo de uno de los méétodos todos 
contables alternativos; ocontables alternativos; o
Empleo de un nEmpleo de un núúmero limitado de mero limitado de 
mméétodos relacionadostodos relacionados

ARMONIZACIÓNARMONIZACIÓN
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NacionalistaNacionalista-- prevalecen normas prevalecen normas 
domdoméésticas, dado que las condiciones sticas, dado que las condiciones 
econeconóómicas, polmicas, polííticas y culturales en ticas y culturales en 
cada pacada paíís son s son úúnicas. nicas. 

RegionalistaRegionalista-- creacicreacióón de normas n de normas 
obligatorias a nivel regional. obligatorias a nivel regional. 

InternacionalistaInternacionalista..-- convergencia convergencia 
internacionalinternacional a trava travéés dels del empleo de empleo de 
un cuerpo de normas global.un cuerpo de normas global.

VERTIENTESVERTIENTES
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¿¿DeberDeberíía Ma Mééxico convergir xico convergir 
con USGAAP?con USGAAP?

Entonces…Entonces…
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Agrupa reguladores de mercados Agrupa reguladores de mercados 
de acciones de empresas pde acciones de empresas púúblicas.blicas.

Creada en 1973.Creada en 1973.

En1983 adopta su nombre.En1983 adopta su nombre.

En 2000 recomienda utilizar En 2000 recomienda utilizar 
normas internacionales.normas internacionales.

IOSCO…el detonadorIOSCO…el detonador
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¿QUÉ ES LA CONVERGENCIA ¿QUÉ ES LA CONVERGENCIA 
INTERNACIONAL?INTERNACIONAL?

Normas de informaciNormas de informacióón financiera n financiera 
tienden a concurrir hacia el tienden a concurrir hacia el mismo finmismo fin

No No bastabasta con identificar similitudes y con identificar similitudes y 
diferencias, entenderlas, explicarlas y diferencias, entenderlas, explicarlas y 
conciliarlas, como ocurrconciliarlas, como ocurríía cuando la a cuando la 
meta era armonizar. meta era armonizar. 

Meta:Meta: establecer las establecer las MISMASMISMAS prpráácticas cticas 
de contabilidad a nivel mundial.de contabilidad a nivel mundial.



1616

NIF mexicanas NIF mexicanas revisadas y revisadas y 
comparadas concomparadas con NIIFNIIF
NIIF NIIF son consideradas como base son consideradas como base 
para las nuevas NIFpara las nuevas NIF
Búsqueda de la mejor solución Búsqueda de la mejor solución 
contable para incrementar la contable para incrementar la 
transparenciatransparencia

PLAN DEPLAN DE
CONVERGENCIACONVERGENCIA
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Sistema FinancieroSistema Financiero
Sector Seguros Sector Seguros 
Marco ConceptualMarco Conceptual
Contabilidad inflacionariaContabilidad inflacionaria
Mejoras a las normas existentes Mejoras a las normas existentes 
Pronunciamientos sobre temas Pronunciamientos sobre temas 
nuevosnuevos

PROYECTOS EN PROCESOPROYECTOS EN PROCESO
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Para desarrollar las NIF, El CINIF lleva a cabo Para desarrollar las NIF, El CINIF lleva a cabo 
procesos de investigación y auscultación procesos de investigación y auscultación 
entre los interesados en la información entre los interesados en la información 
financierafinanciera

Las NIF buscan lograr la armonización de las Las NIF buscan lograr la armonización de las 
normas locales utilizadas por los diversos normas locales utilizadas por los diversos 
sectores de nuestra economía; así como sectores de nuestra economía; así como 
convergir en el mayor grado posible, con las convergir en el mayor grado posible, con las 
NIIF emitidas por NIIF emitidas por el IASBel IASB

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERANORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA
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PROCESO DE LOS PRONUNCIAMIENTOSPROCESO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS

Identificación de dudas o áreas de oportunidadIdentificación de dudas o áreas de oportunidad
Análisis y evaluación de las distintas alternativasAnálisis y evaluación de las distintas alternativas
Formulación de un borrador para discusión Formulación de un borrador para discusión 
aprobado por los votos de al menos las dos aprobado por los votos de al menos las dos 
terceras partes de los miembros del Consejoterceras partes de los miembros del Consejo
Envío al CTC para que realice recomendaciones Envío al CTC para que realice recomendaciones 
o valide la normatividad propuesta para su o valide la normatividad propuesta para su 
divulgacióndivulgación
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Proceso de auscultación entre todas las Proceso de auscultación entre todas las 
personas interesadas en la información personas interesadas en la información 
financierafinanciera
Análisis y evaluación de los puntos de vista Análisis y evaluación de los puntos de vista 
recibidosrecibidos
Modificación del documento en lo Modificación del documento en lo 
procedenteprocedente
Aprobación por los votos de al menos las Aprobación por los votos de al menos las 
dos terceras partes de los miembros del dos terceras partes de los miembros del 
Consejo Emisor del CINIFConsejo Emisor del CINIF

PROCESOPROCESO DE LOS PRONUNCIAMIENTOSDE LOS PRONUNCIAMIENTOS



2121

Envío de la versión aprobada al CTC, en caso Envío de la versión aprobada al CTC, en caso 
de proceder, debe enviarse el voto razonado de proceder, debe enviarse el voto razonado 
de miembros del CE que hubiesen objetado el de miembros del CE que hubiesen objetado el 
parcial o totalmente el pronunciamientoparcial o totalmente el pronunciamiento

Al documento aprobado que contiene la norma Al documento aprobado que contiene la norma 
se le conoce como “NIF”se le conoce como “NIF”

PROCESOPROCESO DE LOS PRONUNCIAMIENTOSDE LOS PRONUNCIAMIENTOS
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Las Interpretaciones que Las Interpretaciones que aclaran o amplían aclaran o amplían temas temas 
ya contemplados dentro de alguna NIF no son ya contemplados dentro de alguna NIF no son 
auscultadas, dado que no contravienen el auscultadas, dado que no contravienen el 
contenido de la NIF de la que se derivan y esta contenido de la NIF de la que se derivan y esta 
última ya fue sometida a ese procesoúltima ya fue sometida a ese proceso

Las Interpretaciones que Las Interpretaciones que proporcionan guías proporcionan guías 
sobre nuevos problemas detectados que no estén sobre nuevos problemas detectados que no estén 
tratados específicamente en las NIF, o sobre los tratados específicamente en las NIF, o sobre los 
que haya tratamientos poco satisfactorios o que haya tratamientos poco satisfactorios o 
contradictorioscontradictorios están sujetas a auscultaciónestán sujetas a auscultación

PROCESO DE LOS PRONUNCIAMIENTOSPROCESO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS
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•• Eventualmente, el CINIF puede emitir Eventualmente, el CINIF puede emitir 
orientaciones sobre asuntos emergentes, las orientaciones sobre asuntos emergentes, las 
cuales no son sometidas a auscultación, por lo cuales no son sometidas a auscultación, por lo 
que no son obligatoriasque no son obligatorias

PROCESO DE LOS PRONUNCIAMIENTOSPROCESO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS
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ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE LAS NIFLAS NIF

NIFNIF

NIFNIF

CECE

BoletinesBoletines

IMCPIMCP

Ambas se denominan en Ambas se denominan en 
forma GENÉRICA:forma GENÉRICA:

NORMAS DE INFORMACIÓN NORMAS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERAFINANCIERA

“NIF”“NIF”

Continúan vigentes hasta en Continúan vigentes hasta en 
tanto no hayan sido tanto no hayan sido 

reemplazadas por alguna NIF reemplazadas por alguna NIF 
emitida por el CINIFemitida por el CINIF
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JERARQUÍA DE JERARQUÍA DE LAS NIFLAS NIF

Normas de Normas de 
Información Información 
FinancieraFinanciera

Marco ConceptualMarco Conceptual

Normas ParticularesNormas Particulares
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Las NIF se clasifican en las siguientes series:Las NIF se clasifican en las siguientes series:

Serie NIF ASerie NIF A Marco ConceptualMarco Conceptual
Serie NIF BSerie NIF B Normas aplicables a los estados financieros Normas aplicables a los estados financieros 
en su conjuntoen su conjunto
Serie NIF CSerie NIF C Normas aplicables a conceptos específicos Normas aplicables a conceptos específicos 
de los estados financierosde los estados financieros
Serie NIF D Normas aplicables a problemas de Serie NIF D Normas aplicables a problemas de 
determinación de resultadosdeterminación de resultados
Serie NIF ESerie NIF E Normas aplicables a las actividades Normas aplicables a las actividades 
especializadas de distintos sectoresespecializadas de distintos sectores

SERIES DE LAS NIFSERIES DE LAS NIF
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SERIE NIF ASERIE NIF A

Normas de Normas de 
Información Información 
FinancieraFinanciera

Marco Marco 
ConceptualConceptual

Normas Normas 
ParticularesParticulares

Postulados básicosPostulados básicos

Necesidades de los usuarios y objetivos Necesidades de los usuarios y objetivos 
de los estados financierosde los estados financieros

Características cualitativas de los Características cualitativas de los 
estados financierosestados financieros

Estados financierosEstados financieros

Elementos básicos de los estados Elementos básicos de los estados 
financieros financieros 

Conceptos específicosConceptos específicos

Reconocimiento y valuaciónReconocimiento y valuación

Industrias especializadasIndustrias especializadas

Presentación y revelaciónPresentación y revelación

SupletoriedadSupletoriedad
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Las normas contables son dinámicas y se Las normas contables son dinámicas y se 
van adaptando a los cambios van adaptando a los cambios 
experimentados en el entorno bajo el cual experimentados en el entorno bajo el cual 
desarrollan su actividad las entidadesdesarrollan su actividad las entidades

Normas de Información FinancieraNormas de Información Financiera
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La utilización de las NIF incrementa la La utilización de las NIF incrementa la 
calidad de la información financiera calidad de la información financiera 
contenida en los estados financieros, contenida en los estados financieros, 
asegurando así, su mayor aceptación, no asegurando así, su mayor aceptación, no 
sólo a nivel nacional, sino también sólo a nivel nacional, sino también 
internacional.internacional.

Normas de Información FinancieraNormas de Información Financiera
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RETOS PARA EL FUTURORETOS PARA EL FUTURO

La Convergencia es nuestra La Convergencia es nuestra prioridadprioridad
pero…pero…

Los recursos son limitadosLos recursos son limitados
Existen dificultades de traducciónExisten dificultades de traducción
Necesidad de participar en el proceso de Necesidad de participar en el proceso de 
consulta del IASB, atender foros consulta del IASB, atender foros 
internacionalesinternacionales
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Visite nuestra página web:Visite nuestra página web:
www.cinif.org.mxwww.cinif.org.mx
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