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INTERESADOS EN LA INFORMACIINTERESADOS EN LA INFORMACIÓÓN N 
FINANCIERAFINANCIERA

De tiempo en tiempoDe tiempo en tiempo
se oyen voces cuestionandose oyen voces cuestionando

quienes son los principalesquienes son los principales
interesados en la  interesados en la  

informaciinformacióón financiera de        n financiera de        
las empresaslas empresas

InversionistasInversionistas

PPúúblico en Generalblico en General



PROPOSITO DE LAS NORMAS PROPOSITO DE LAS NORMAS 
CONTABLESCONTABLES



RESPUESTA NORMATIVARESPUESTA NORMATIVA

El objetivo de las NIF es desarrollar un El objetivo de las NIF es desarrollar un 
conjunto de normas de informaciconjunto de normas de informacióón n 
financierafinanciera
ClarasClaras que promuevan que promuevan 
SencillasSencillas la transparencia y lala transparencia y la
ObjetivasObjetivas comparabilidad de lacomparabilidad de la
De alta calidad De alta calidad informaciinformacióón financiera n financiera 

En el interEn el interéés del ps del púúblico en general, para la    blico en general, para la    
toma de decisiones.toma de decisiones.
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ENFOQUE REGULATORIOENFOQUE REGULATORIO

Velar por la Velar por la 
salvaguarda y salvaguarda y 

estabilidad estabilidad 
de los mercados bursde los mercados bursáátiles tiles 

y del sistema financiero mexicano y del sistema financiero mexicano 
en beneficio de los intereses en beneficio de los intereses 

del pdel púúblico en generalblico en general



AVANCE DEL CINIF  EN LA AVANCE DEL CINIF  EN LA 
EMISION DE NIFEMISION DE NIF

1.1. EmisiEmisióón de NIF para entidades n de NIF para entidades 
mexicanas en general.mexicanas en general.

2.2. Convergencia de las NIF con las Convergencia de las NIF con las 
IFRSIFRS

3.3. ParticipaciParticipacióón en el proceso de n en el proceso de 
adopciadopcióón de las IFRS.n de las IFRS.



NORMATIVA APLICABLE EN MEXICONORMATIVA APLICABLE EN MEXICO

Entidades Normas

Privadas NIF

Con propósitos no lucrativos NIF

Sector financiero NIF + Criterios CNBV

Sectores asegurador y afianzador NIF + Criterios CNSF

Listadas en la BMV 2011 NIF  ( * )

Listadas en la BMV 2012 IFRS

* Si optaron anticipadamente por IFRS, aplicarán IFRS



NUEVAS NIF PARA 2011NUEVAS NIF PARA 2011

NIF CNIF C--4, Inventarios4, Inventarios

NIF CNIF C--5, Pagos anticipados5, Pagos anticipados

NIF CNIF C--6, Propiedades, planta y equipo 6, Propiedades, planta y equipo 
(PPE)  (PPE)  (Ciertos p(Ciertos páárrafos entran en vigor el 1rrafos entran en vigor el 1ºº de enero de de enero de 
2012)2012)

NIF CNIF C--18, Obligaciones asociadas con el 18, Obligaciones asociadas con el 
retiro de propiedades, planta y equiporetiro de propiedades, planta y equipo



NUEVAS NIF PARA 2011 (Cont.)NUEVAS NIF PARA 2011 (Cont.)

INIF 18, Reconocimiento de los efectos INIF 18, Reconocimiento de los efectos 
de la Reforma Fiscal 2010 en los de la Reforma Fiscal 2010 en los 
impuestos a la utilidadimpuestos a la utilidad

INIF 19, Cambio derivado de la INIF 19, Cambio derivado de la 
adopciadopcióón de las Normas Internacionales n de las Normas Internacionales 
de Informacide Informacióón Financieran Financiera

Mejoras a las NIF 2011Mejoras a las NIF 2011
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NIF necesarias para la convergencia:NIF necesarias para la convergencia:
NIF en proceso de auscultaciNIF en proceso de auscultacióónn

Inventario de Proyectos CINIFInventario de Proyectos CINIF

NIF Nombre Vigencia

NIF C-2          
Inversión en instrumentos financieros 
negociables Ene-13

NIF C-3
Cuentas e instrumentos financieros 
por cobrar Ene-13
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NIF necesarias para la convergencia:NIF necesarias para la convergencia:
NIF en proceso de emisiNIF en proceso de emisióónn

Inventario de Proyectos CINIFInventario de Proyectos CINIF

NIF Nombre Vigencia
NIF  B-4 Presentación de estados financieros Ene-12
NIF C-11 Capital contable Ene-12
NIF C-17 Propiedades de inversión Ene-12

NIF C-14 Transferencia y baja de activos 
financieros Ene-13

NIF C-16 Costo amortizado y deterioro de 
instrumentos financieros Ene-13

NIF C-19 Pasivos financieros Ene-13

NIF B-12 Compensación de activos y pasivos 
financieros Ene-13
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NIF en desarrollo sujetas a IFRSNIF en desarrollo sujetas a IFRS

por emitirsepor emitirse

NIF en desarrolloNIF en desarrollo

Inventario de Proyectos CINIFInventario de Proyectos CINIF

NIF Nombre Vigencia

NIF B-6 Acuerdos con inversiones conjuntas Ene-13

NIF D-1 Ingresos derivados de contratos  
con clientes Ene-13

NIF D-5 Arrendamientos Ene-13
NIF D-9 Subvenciones Ene-13
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Boletines que estBoletines que estáán en convergencia, pero n en convergencia, pero 
se les darse les daráá forma de NIF:forma de NIF:

NIF por desarrollarNIF por desarrollar

Inventario de Proyectos CINIFInventario de Proyectos CINIF

NIF Nombre Vigencia
NIF B-14 Utilidad por acción Ene-13
NIF C-9 Provisiones y contingencias Ene-13

NIF C-15
Deterioro en el valor de los activos de 
larga duración Ene-13

NIF E-2 Agricultura Ene-13
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LIBRO SOBRE PRINCIPALES LIBRO SOBRE PRINCIPALES 
DIFERENCIASDIFERENCIAS



AGRUPACIAGRUPACIÓÓN DE DIFERENCIASN DE DIFERENCIAS

SecciSeccióón:n:

A.A. El CINIF estEl CINIF estáá evaluando eliminar.evaluando eliminar.

B.B. Se ha propuesto al IASB que corrijan las IFRS.Se ha propuesto al IASB que corrijan las IFRS.

C.C. Alternativas de las IFRS.Alternativas de las IFRS.

D.D. Precisiones contables.Precisiones contables.

E.E. Temas y revelaciones tratados en las Temas y revelaciones tratados en las 
NIF y no en las IFRS.NIF y no en las IFRS.



SecciSeccióón A:  Diferencias que el CINIF n A:  Diferencias que el CINIF 
estestáá evaluando eliminar en el proceso evaluando eliminar en el proceso 

de convergenciade convergencia

De las 29 diferencias identificadas en 2009, De las 29 diferencias identificadas en 2009, 
se han eliminado 21.se han eliminado 21.

Surgieron tres nuevas diferencias y una se Surgieron tres nuevas diferencias y una se 
traspastraspasóó de la Seccide la Seccióón E, por lo que quedan n E, por lo que quedan 
doce diferencias.doce diferencias.

Se espera eliminar la mayorSe espera eliminar la mayoríía de ellas en el a de ellas en el 
2011.2011.



SecciSeccióón B: Diferencias respaldadas por el n B: Diferencias respaldadas por el 
MC del CINIF que se ha propuesto MC del CINIF que se ha propuesto 

el IASB estudiarel IASB estudiar

Se enviSe envióó comunicacicomunicacióón al IASB n al IASB 
argumentando targumentando téécnicamente que algunas cnicamente que algunas 
IFRS deben modificarse.IFRS deben modificarse.

El IASB acepta que no somos el El IASB acepta que no somos el úúnico nico 
emisor de normas que estemisor de normas que estáá en desacuerdo en desacuerdo 
con algunas IFRS.con algunas IFRS.

Buscaremos el apoyo de otros paBuscaremos el apoyo de otros paííses, ses, 
entre ellos algunos latinoamericanos.entre ellos algunos latinoamericanos.



COMITCOMITÉÉ DE TRANSICIDE TRANSICIÓÓN HACIA IFRSN HACIA IFRS

ObjetivoObjetivo

IntegraciIntegracióónn

Reporte de avances (a partir del Reporte de avances (a partir del 
1er. trimestre 2010)1er. trimestre 2010)

Plan de implementaciPlan de implementacióón (junio n (junio 
2011)2011)

AcuerdosAcuerdos



ADOPCION INICIAL DE LAS IFRSADOPCION INICIAL DE LAS IFRS
(IFRS 1)(IFRS 1)

En el aEn el añño de adopcio de adopcióón de las IFRS debe n de las IFRS debe 
aplicarse la IFRS 1.aplicarse la IFRS 1.

Punto de partida adecuado para Punto de partida adecuado para 
contabilizar con IFRS.contabilizar con IFRS.

Que el costo no exceda a sus beneficios.Que el costo no exceda a sus beneficios.

Se requiere una declaraciSe requiere una declaracióón expln explíícita y sin cita y sin 
reservas de que los estados financieros reservas de que los estados financieros 
cumplen con IFRS.cumplen con IFRS.



EXCEPCIONES Y EXENCIONESEXCEPCIONES Y EXENCIONES

La IFRS establece cuatro excepciones La IFRS establece cuatro excepciones 
(que prohiben la aplicaci(que prohiben la aplicacióón n 
retrospectiva de algunas IFRS) y 21 retrospectiva de algunas IFRS) y 21 
exenciones (opcionales).exenciones (opcionales).

Cada entidad debe estudiar Cada entidad debe estudiar 
detenidamente cada una de ellas.detenidamente cada una de ellas.

Algunas no aplican en MAlgunas no aplican en Mééxicoxico



ADOPCION INICIAL DE LAS IFRSADOPCION INICIAL DE LAS IFRS

Revelar informaciRevelar informacióón que explique como ha n que explique como ha 
afectado la transiciafectado la transicióón a IFRS (posicin a IFRS (posicióón financiera, n financiera, 
resultados y flujos de efectivo)resultados y flujos de efectivo)

Presentar conciliaciones del capital contable y Presentar conciliaciones del capital contable y 
resultadosresultados

Estados Financieros a presentarEstados Financieros a presentar
3 estados de posici3 estados de posicióón financieran financiera
2 estados del resultado integral2 estados del resultado integral
2 estados de resultados (si se presentan)2 estados de resultados (si se presentan)
2 estados de flujo de efectivo2 estados de flujo de efectivo
2 estados de cambios en el patrimonio2 estados de cambios en el patrimonio

notas comparativasnotas comparativas



EXCEPCIONESEXCEPCIONES

Baja en libros de activos y Baja en libros de activos y 
pasivos financieros.pasivos financieros.
Contabilidad de coberturas.Contabilidad de coberturas.
Participaciones no controladoras.Participaciones no controladoras.
ClasificaciClasificacióón y medicin y medicióón de n de 
activos financieros.activos financieros.



EXENCIONESEXENCIONES

Combinaciones de negocios.Combinaciones de negocios.
Pagos basados en accionesPagos basados en acciones
Contratos de seguroContratos de seguro
Costo atribuidoCosto atribuido
ArrendamientosArrendamientos
Beneficios a los empleadosBeneficios a los empleados
Diferencias de conversiDiferencias de conversióón acumuladasn acumuladas
Inversiones, activos y pasivos en subsidiarias, Inversiones, activos y pasivos en subsidiarias, 
entidades controladas en forma conjunta y entidades controladas en forma conjunta y 
asociadasasociadas



EXENCIONES (Cont.).EXENCIONES (Cont.).

Instrumentos financieros compuestosInstrumentos financieros compuestos
DesignaciDesignacióón de instrumentos financieros n de instrumentos financieros 
reconocidos previamentereconocidos previamente
MediciMedicióón a valor razonable de activos y pasivos n a valor razonable de activos y pasivos 
financieros en el reconocimiento inicialfinancieros en el reconocimiento inicial
Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo 
de propiedades, planta y equipode propiedades, planta y equipo
Costos por prCostos por prééstamosstamos
Transferencia de activos procedentes de clientesTransferencia de activos procedentes de clientes
ExtinciExtincióón de instrumentos financierosn de instrumentos financieros
Severa hiperinflaciSevera hiperinflacióónn



Alternativas que pueden utilizarseAlternativas que pueden utilizarse

En activos tangibles e intangibles En activos tangibles e intangibles 
(incluidas propiedades de inversi(incluidas propiedades de inversióón) n) 
el modelo del costo y el modelo de la el modelo del costo y el modelo de la 
revaluacirevaluacióón.n.

Reconocimiento de ganancias y/o Reconocimiento de ganancias y/o 
ppéérdidas actuariales, diferido o rdidas actuariales, diferido o 
directo a utilidades retenidas.directo a utilidades retenidas.



Alternativas que pueden utilizarseAlternativas que pueden utilizarse

Inversiones en asociadas y negocios Inversiones en asociadas y negocios 
conjuntos al costo o a valor razonable.conjuntos al costo o a valor razonable.

Reconocimiento y valuaciReconocimiento y valuacióón de n de 
instrumentos financieros acorde a su instrumentos financieros acorde a su 
intenciintencióón.n.

4 4 óó 5 estados financieros b5 estados financieros báásicos, si se sicos, si se 
opta o no por una presentaciopta o no por una presentacióón n 
segregada del estado de utilidad segregada del estado de utilidad 
integral.integral.



EL 2012 ESTA CERCAEL 2012 ESTA CERCA

Quienes no hayan optado por la Quienes no hayan optado por la 
adopciadopcióón anticipada de las IFRS n anticipada de las IFRS 
deben acelerar el paso.deben acelerar el paso.

Algunas consideraciones:Algunas consideraciones:

•• CapacitaciCapacitacióón adecuada a todos los n adecuada a todos los 
niveles.niveles.

•• Cambios de sistemas contables, Cambios de sistemas contables, 
informinformááticos, de reportes.ticos, de reportes.



EL 2012 ESTA CERCA (cont.)EL 2012 ESTA CERCA (cont.)

•• Evaluar los impactos de la adopciEvaluar los impactos de la adopcióón y n y 
comunicarlos oportuna y comunicarlos oportuna y 
adecuadamente a todos los niveles.adecuadamente a todos los niveles.

•• Actualizar las medidas de desempeActualizar las medidas de desempeñño.o.

•• Negociar con los acreedores, Negociar con los acreedores, 
proveedores y accionistas los acuerdos proveedores y accionistas los acuerdos 
contractuales o estatutorios que lo contractuales o estatutorios que lo 
requieran. requieran. 



EL IASB Y LOS NSSEL IASB Y LOS NSS

IASB IASB ““coopera con organismos coopera con organismos 
nacionales emisores de nacionales emisores de 
normas normas contables para lograr contables para lograr 
la convergencia de las normas la convergencia de las normas 
contables en todo el mundocontables en todo el mundo””..

“…“…sus miembros tienen la responsabilidad sus miembros tienen la responsabilidad 
de estar en contacto con de estar en contacto con 
emisores de todo el mundoemisores de todo el mundo””..



EL IASB Y LOS NSS (cont.)EL IASB Y LOS NSS (cont.)

Promueven la creaciPromueven la creacióón de Grupos n de Grupos 
Regionales.Regionales.

Los NSS responden a las Los NSS responden a las 
auscultaciones del IASBauscultaciones del IASB
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IFRS por emitirse en el corto plazoIFRS por emitirse en el corto plazo

Inventario de Proyectos IASBInventario de Proyectos IASB

IFRS Publicación
Consolidation

Replacement of IAS 27 May-11
Disclosure of interests in other entities May-11
Invesment companies May-11

Joint ventures May-11
Fair value measurement May-11
Financial instruments

Impairment Sep-11
Hedge accounting Sep-11
Asset and liability offsetting Sep-11

Leases Dic-11
Revenue recognition Dic-11
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La CNBV ha declarado que:La CNBV ha declarado que:

Por el momento, las entidades del sector Por el momento, las entidades del sector 
financiero no deberfinanciero no deberáán adoptar IFRS. n adoptar IFRS. 

Los Criterios Contables de la CNBV Los Criterios Contables de la CNBV 
deberdeberáán apegarse a NIF.n apegarse a NIF.

Se tiene el objetivo de que los estados Se tiene el objetivo de que los estados 
financieros de tales entidades puedan ser financieros de tales entidades puedan ser 
dictaminados con base en NIF.dictaminados con base en NIF.

Convergencia Criterios CNBV vs NIFConvergencia Criterios CNBV vs NIF
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Por lo anterior:Por lo anterior:

Durante mDurante máás de 5 as de 5 añños la CNBV y el CINIF os la CNBV y el CINIF 
han trabajo en el proceso de convergencia  han trabajo en el proceso de convergencia  
con las NIF, el cual se describe como sigue: con las NIF, el cual se describe como sigue: 

Se definiSe definióó un inventarios de diferencias.un inventarios de diferencias.

Se hicieron cambios a los Criterios de la Se hicieron cambios a los Criterios de la 

CNBV.CNBV.

Se hicieron cambios a las NIF .                             Se hicieron cambios a las NIF .                             

Convergencia Criterios CNBV vs NIFConvergencia Criterios CNBV vs NIF



3434

A la fecha:A la fecha:

Los Criterios Contables CNBV tienen:Los Criterios Contables CNBV tienen:

Solo una diferencia identificada con las NIF,Solo una diferencia identificada con las NIF,

la cual:la cual:

es transitoria yes transitoria y

no aplica a todas las entidades del    no aplica a todas las entidades del    
sectorsector

Convergencia Criterios CNBV vs NIFConvergencia Criterios CNBV vs NIF
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A corto plazo se vislumbra que:A corto plazo se vislumbra que:

Las entidades del sector financiero Las entidades del sector financiero 
podrpodráán ser dictaminadas n ser dictaminadas 

con base en NIF.con base en NIF.

Convergencia Criterios CNBV vs NIFConvergencia Criterios CNBV vs NIF
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Como la CNBV, la CNSF declarComo la CNBV, la CNSF declaróó que:que:

Por el momento, las entidades de los Por el momento, las entidades de los 
sectores de seguros y fianzas no debersectores de seguros y fianzas no deberáán   n   
adoptar IFRS. adoptar IFRS. 

Los Criterios Contables de la CNSF deberLos Criterios Contables de la CNSF deberáán n 
apegarse a NIF.apegarse a NIF.

Convergencia Criterios CNSF vs NIFConvergencia Criterios CNSF vs NIF
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ConsolidaciConsolidacióón de estados financieros de n de estados financieros de 
compacompañíñías aseguradoras y afianzadoras (6 de as aseguradoras y afianzadoras (6 de 
abril de 2010.).abril de 2010.).

Circular Circular úúnica de la CNSF en la que se integran nica de la CNSF en la que se integran 
todas las circulares (13 de diciembre de 2010).todas las circulares (13 de diciembre de 2010).

Circular modificatoria en la que se requiere a las Circular modificatoria en la que se requiere a las 
aseguradoras y afianzadoras la aplicaciaseguradoras y afianzadoras la aplicacióón de las n de las 
NIF (14 de febrero DE 2011).NIF (14 de febrero DE 2011).

Se eliminarSe eliminaráán, en la medida de lo posible, las n, en la medida de lo posible, las 
diferencias entre NIF y Criterios CNSF.diferencias entre NIF y Criterios CNSF.

Convergencia Criterios CNSF con Convergencia Criterios CNSF con 
NIFNIF
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El proceso de convergencia:El proceso de convergencia:

IniciInicióó con la identificacicon la identificacióón de un n de un 
inventario de diferencias.inventario de diferencias.

Ha generado cambios a los Criterios Ha generado cambios a los Criterios 
Contables de la CNSF.Contables de la CNSF.

Sigue en curso.Sigue en curso.

Convergencia Criterios CNSF vs NIFConvergencia Criterios CNSF vs NIF



EXCEPCIONES A LA APLICACIEXCEPCIONES A LA APLICACIÓÓN DE LAS N DE LAS 
NIFNIF

P O S I B L E S   D I F E R E N C I A SP O S I B L E S   D I F E R E N C I A S

NIF BNIF B--2, Estado de flujos de efectivo2, Estado de flujos de efectivo

NIF BNIF B--3, Estado de resultados3, Estado de resultados

NIF BNIF B--10, Efectos de la inflaci10, Efectos de la inflacióónn
NIF CNIF C--1, Efectivo1, Efectivo
NIF CNIF C--2, Instrumentos financieros2, Instrumentos financieros

NIF CNIF C--3, Cuentas por cobrar3, Cuentas por cobrar

NIF CNIF C--8, Activos intangibles8, Activos intangibles
NIF CNIF C--10, Instrumentos financieros 10, Instrumentos financieros 
derivados y operaciones de coberturaderivados y operaciones de cobertura



EXCEPCIONES A LA APLICACIEXCEPCIONES A LA APLICACIÓÓN DE LAS N DE LAS 
NIFNIF

P O S I B L E S   D I F E R E N C I A SP O S I B L E S   D I F E R E N C I A S

NIF CNIF C--12, Instrumentos financieros con 12, Instrumentos financieros con 
caractercaracteríísticas de pasivo, de capital o de sticas de pasivo, de capital o de 
ambosambos

NIF BNIF B--15, Conversi15, Conversióón de monedas n de monedas 
extranjerasextranjeras

NIF DNIF D--5, Arrendamientos5, Arrendamientos

NIF DNIF D--3, Beneficios a los empleados3, Beneficios a los empleados
CCatatáálogos de cuentas (Seguros y Fianzas) logos de cuentas (Seguros y Fianzas) 
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El IASB emitiEl IASB emitióó la la IFRS for Small and MediumIFRS for Small and Medium--
size Entities (IFRS for SMEs)size Entities (IFRS for SMEs) NIIF para NIIF para 
PequePequeññas y Medianas Entidades (PYMES).as y Medianas Entidades (PYMES).

En cada jurisdicciEn cada jurisdiccióón los organismos que emiten n los organismos que emiten 
normas contables establecen a que entidades se normas contables establecen a que entidades se 
les requiere o permite utilizar la NIIF para PYMES.les requiere o permite utilizar la NIIF para PYMES.

El tEl téérmino PYMES no tiene relacirmino PYMES no tiene relacióón con el taman con el tamañño o 
de las entidades.de las entidades.

Las NIIF para PYMES pueden utilizarse por Las NIIF para PYMES pueden utilizarse por 
entidades que no tienen obligacientidades que no tienen obligacióón pn púública de blica de 
rendir cuentas (rendir cuentas (““public accountabilitypublic accountability””) y que ) y que 
publican estados financieros para informacipublican estados financieros para informacióón n 
general .     general .     

NIIF PARA PYMESNIIF PARA PYMES
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El CINIF apoya el enfoque de que el mismo El CINIF apoya el enfoque de que el mismo 
reconocimiento y principios de valuacireconocimiento y principios de valuacióón son n son 
aplicables a todas las emisoras de informaciaplicables a todas las emisoras de informacióón n 
financiera cualquiera que sea su tamafinanciera cualquiera que sea su tamañño y sean o y sean 
o no entidades po no entidades púúblicas.blicas.

Consideramos que tener dos juegos Consideramos que tener dos juegos 
coexistentes de normas de informacicoexistentes de normas de informacióón n 
financiera: a) no harfinanciera: a) no haráá que esas normas sean que esas normas sean 
menos complejas, b) causarmenos complejas, b) causaráá confusiconfusióón, c) n, c) 
dificultardificultaráá la educacila educacióón y el entrenamiento, y d) n y el entrenamiento, y d) 
impedirimpediráá una adecuada comparaciuna adecuada comparacióón de n de 
entidades similares que apliquen juegos entidades similares que apliquen juegos 
diferentes de normas de informacidiferentes de normas de informacióón.  n.  

NIIF PARA PYMESNIIF PARA PYMES
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El CINIF considera que las NIIF para PYMES:El CINIF considera que las NIIF para PYMES:

a) Se contraponen al Marco Conceptual a) Se contraponen al Marco Conceptual 
vigente de las NIF.vigente de las NIF.

b) Se contrapone al Marco Conceptual  de b) Se contrapone al Marco Conceptual  de 
las NIIF y a varias NIIF vigentes.las NIIF y a varias NIIF vigentes.

c) No constituyen un puente amigable que c) No constituyen un puente amigable que 
permita transitar en el futuro a adoptar permita transitar en el futuro a adoptar 
las NIIF completas.       las NIIF completas.       

NIIF PARA PYMESNIIF PARA PYMES
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No se permite la aplicaciNo se permite la aplicacióón de algunos n de algunos 
tratamientos contables que stratamientos contables que síí se permiten cuando se permiten cuando 
se aplican las NIIF completas:se aplican las NIIF completas:

a) capitalizacia) capitalizacióón de costos de prn de costos de prééstamos,stamos,
b) capitalizacib) capitalizacióón de costos de desarrollo,n de costos de desarrollo,
c) someter el crc) someter el créédito mercantil a pruebas de      dito mercantil a pruebas de      

deterioro,deterioro,
d) opcid) opcióón para revaluar PPEn para revaluar PPE
e) opcie) opcióón para revaluar intangiblesn para revaluar intangibles

Para fines de consolidaciPara fines de consolidacióón las PYMES deben n las PYMES deben 
utilizar estados financieros a una misma fecha.utilizar estados financieros a una misma fecha.

PROHIBICIONES ENPROHIBICIONES EN
NIIF PARA PYMESNIIF PARA PYMES
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ADOPCION INICIALADOPCION INICIAL

Si se adopta la NIIF para PYMES se deberSi se adopta la NIIF para PYMES se deberáán n 
ajustar retrospectivamente los estados ajustar retrospectivamente los estados 
financieros para eliminar los efectos de los financieros para eliminar los efectos de los 
tratamientos adoptados y no permitidos por tratamientos adoptados y no permitidos por 
la nueva norma. la nueva norma. 

Si posteriormente la entidad decide Si posteriormente la entidad decide 
convertirse en entidad pconvertirse en entidad púública, deberblica, deberáá
aplicar las NIIF completas ajustando aplicar las NIIF completas ajustando 
retrospectivamente sus estados financieros retrospectivamente sus estados financieros 
otra vez.otra vez.
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NIIF PARA PYMESNIIF PARA PYMES

AdemAdemáás de Ms de Mééxico hay once paxico hay once paííses ses 
que han manifestado que no que han manifestado que no 
adoptaradoptaráán las NIIF para PYMES:n las NIIF para PYMES:

Alemania, Australia, CanadAlemania, Australia, Canadáá, , 
Eslovenia, EspaEslovenia, Españña, Francia, Japa, Francia, Japóón, n, 
Malta, Nueva Zelanda, Polonia y Malta, Nueva Zelanda, Polonia y 

Suiza.Suiza.
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NIIF PARA PYMESNIIF PARA PYMES

El CINIF reafirma su conclusiEl CINIF reafirma su conclusióón de n de 
no adoptar las NIIF para PYMES por no adoptar las NIIF para PYMES por 
lo que lo que éésta no es aplicable a las sta no es aplicable a las 
entidades mexicanas.entidades mexicanas.

El CINIF ratifica que las NIIF para El CINIF ratifica que las NIIF para 
PYMES no deben utilizarse en forma PYMES no deben utilizarse en forma 
supletoria a las NIF.   supletoria a las NIF.   
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ENFOQUE NORMATIVO PARA PYMESENFOQUE NORMATIVO PARA PYMES

Simplificar las NIF mexicanas, Simplificar las NIF mexicanas, 
principalmente eliminando algunos principalmente eliminando algunos 
requerimientos de presentacirequerimientos de presentacióón y n y 
revelacirevelacióón que se consideran n que se consideran 
necesarios para las empresas que necesarios para las empresas que 
cotizan en la BMV.cotizan en la BMV.

Con este enfoque se considera que Con este enfoque se considera que 
no es necesario emitir por separado no es necesario emitir por separado 
NIF especNIF especííficamente para PYMES.ficamente para PYMES.
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¿¿RIESGO?RIESGO?

¿¿AMENAZA?AMENAZA?

¿¿OPORTUNIDAD?OPORTUNIDAD?

¿¿CONVERGENCIA?CONVERGENCIA?

Es un asunto que debemos Es un asunto que debemos 

enfrentar como un gran reto y enfrentar como un gran reto y 
compromisocompromiso

ADOPCION DE IFRSADOPCION DE IFRS
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Visite nuestro sitio en InternetVisite nuestro sitio en Internet
www.cinif.org.mxwww.cinif.org.mx
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