


Nuestra portada:

El CINIF es un organismo que tiene como objetivo 
desarrollar Normas de Información Financiera (NIF) 
objetivas, transparentes, confiables, sencillas y de alta 
calidad, para uso de las entidades mexicanas.

El CINIF se ha comprometido con la comunidad 
financiera y de negocios en México a lograr 
la convergencia de las NIF con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por 
sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas 
en inglés), con los Criterios de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y con la normatividad 
contable del sector asegurador y afianzador emitida 
por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas 
(CNSF) para el año 2012.

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. 
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Informe del Presidente del Consejo Directivo

C.P.C. Alberto Tiburcio Celorio

Honorable Asamblea de Asociados

En cumplimiento de los estatutos del Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, S.C. (en lo sucesivo 
CINIF), tengo el honor de presentar a su distinguida 
consideración el Informe Anual del Consejo Directivo 
sobre el desempeño de la Institución en el ejercicio social 
terminado el 31 de diciembre de 2010.

En términos generales, 2010 fue un año de intensa 
actividad para el CINIF en el que se alcanzaron las metas 
cuantitativas y cualitativas trazadas al principio del ejercicio. 
La cercanía de la fecha para la aplicación obligatoria de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
o IFRS por su denominación en inglés) para las empresas 
no financieras, aseguradoras y afianzadoras registradas 
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el programa de 
convergencia con IFRS anunciado por el CINIF y la actividad 
contable a nivel internacional, hicieron que 2010 fuera un 
año de intenso trabajo, pero a la vez de realizaciones por 
las cuales debemos sentirnos satisfechos. Los avances que 
de manera consistente hemos logrado, particularmente 
desde que se anunció el plan de convergencia con IFRS, 
nos permite sentirnos confiados de que tenemos las bases 
para afrontar los retos y nuevos objetivos que habremos de 
seguir estableciendo para que la calidad de las Normas de 
Información Financiera (NIF) en nuestro país sea comparable 
con las de las naciones más desarrolladas en esta materia. 

En el informe adjunto del Presidente del Consejo Emisor y 
Director del Centro de Investigación y Desarrollo podrán 
conocer con mayor detalle la actividad técnica relevante 
desarrollada por el CINIF durante 2010. A continuación 
me refiero de una manera sucinta a las actividades más 
importantes desarrolladas en el 2010.

Normatividad 

En 2010 se emitieron cuatro disposiciones sobre NIF y dos 
Interpretaciones de Normas de Información Financiera 
(INIF). Adicionalmente, durante el año a que se refiere 
este informe se trabajó en la preparación de 14 NIF que 
se auscultarán durante 2011, las que deberán entrar en 
vigor en 2011 ó 2012 a más tardar. La promulgación de 
estas nuevas disposiciones responde a la emisión de otras 
NIF de años anteriores y al proceso mismo de convergencia 
con las IFRS que de manera prioritaria forma parte de la 
agenda del CINIF.

Convergencia con IFRS

La normatividad que se ha emitido y en la que se continúa 
trabajando tiene como uno de sus objetivos fundamentales 
la convergencia con las IFRS. La fecha límite establecida 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
para lograr esta transición para las empresas no financieras 
registradas en la BMV es el año 2012, que coincide con la 
fecha que el CINIF estableció como objetivo para lograr la 
convergencia con las disposiciones que son utilizadas por 
la gran mayoría de las empresas mexicanas. Para alcanzar 
esta meta, ya muy cercana, desde que se hizo público 
este compromiso se dieron a conocer los pasos que se 
darían para alcanzarla y se ha informado periódicamente 
sobre los avances obtenidos. También se ha trabajado 
en diversos frentes para lograr el objetivo general de la 
fecha de homologación con IFRS, sin descuidar los aspectos 
de difusión y comunicación con los interesados en la 
información financiera.

De manera especial, se trabajó durante el año en la 
evaluación de las diferencias con IFRS y en la preparación 
de cambios en nuestra normatividad para eliminar la 
mayoría de ellas. No podemos afirmar si las diferencias 
aún existentes podrán eliminarse, pero sí podemos señalar 
que las que lleguen a prevalecer serán pocas en número 
y estarán debidamente justificadas sobre el por qué no se 
ha logrado su armonización. De éstas debemos destacar 
que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles con 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board - IASB) para que 
considere nuestra argumentación y se vea la posibilidad, 
cuando proceda, de que se hagan los ajustes necesarios 
en las disposiciones internacionales para eliminar las 
diferencias que aún permanezcan.

Para facilitar la transición de las empresas públicas a IFRS 
se formó con la CNBV, el Comité de Emisoras de la BMV, 
con los auditores externos y con la Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursátiles (AMIB), un Comité de transición, 
en el que se ha trabajado con algunos asuntos puntuales 
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que están enfrentando o pueden enfrentar algunas 
emisoras durante la adopción de IFRS. La atención 
oportuna de estos asuntos ha sido y seguramente será de 
mucha utilidad para los diversos actores involucrados en 
este proceso de conversión.

En 2010 se actualizó y se enriqueció la primera edición 
del libro Convergencia de las NIF con las IFRS. Análisis de 
las principales diferencias, publicado en 2009. Esta obra 
representa un material de consulta y estudio muy valioso.

Más actividades relevantes

Otras actividades técnicas relevantes desarrolladas durante 
el año se resumen a continuación:

Se concluyó el inventario de diferencias entre los criterios • 
contables de la CNBV y las NIF, desarrollado conjuntamente 
con la CNBV, que sirvió de base para eliminar las diferencias 
existentes, con excepción de una que aún persiste de 
importancia menor y decreciente. Asimismo, se avanzó 
de una manera clara en la convergencia de información 
financiera con las reglas de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas (CNSF). A la fecha existen pocas diferencias de 
menor relevancia sobre las que se continuará trabajando, 
pero sin lugar a dudas, el avance logrado en el año fue 
importante y permitirá una mejor comparabilidad de las 
Instituciones de Seguros y Fianzas tanto en México como 
con otras entidades del exterior.

La respuesta a la solicitud del IASB para auscultar proyectos • 
de nuevas disposiciones a nivel internacional ocupó una 
parte relevante del tiempo del CINIF. La auscultación se 
hizo extensiva a empresas, auditores y otros interesados 
en la información financiera en México, y se dio respuesta 
puntual y fundada al IASB de estas solicitudes de 
auscultación. Mención especial requieren las opiniones 
vertidas sobre el proyecto de la normatividad integral de 
instrumentos financieros, tema complejo y controversial que 
se ha discutido en muchos países por algún tiempo. 

Durante el año, el CINIF tuvo una destacada actividad en la • 
difusión de la normatividad mexicana. Ésta es una manera 
importante de promover el conocimiento y la correcta 
interpretación de las normas de información financiera que 
han estado sujetas a un proceso de actualización y mejora 
en México y el mundo.

A solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito • 
Público (SHCP) se preparó un estudio sobre contabilidad 
gubernamental que incluyó temas de mucha relevancia 
para las diferentes entidades del sector gubernamental, 
quedando latente la posibilidad de ampliar el estudio sobre 
temas de notable relevancia y beneficio para nuestro país.

La globalización sigue siendo una pieza esencial en el • 
mundo de los negocios. La información financiera en el 
entorno internacional, como parte de los negocios, no es 
la excepción, mucho menos cuando la homologación con 
IFRS está o ha estado presente en la agenda de muchos 
países. En este orden de ideas, en párrafos anteriores 
se ha hecho referencia a lo desarrollado en 2010 para 
lograr una homologación ordenada y fundamentada con 
IFRS, sin embargo, debe destacarse también la actividad 
internacional que ha tenido en el año el CINIF con 
organismos internacionales, particularmente con el IASB. 
Además de asistir a las reuniones programadas en 2010, 
en lo que va de 2011 hemos tenido en nuestro país dos 
visitas de miembros del Consejo del IASB, para participar 
en foros de auscultación con empresas mexicanas públicas 
y con instituciones financieras. Las relaciones con el IASB y 
otros organismos se han estrechado, y el reconocimiento 
que tiene México en materia de información financiera se 
ha fortalecido.

En enero de 2011 se publicó, como todos los años, la edición 
actualizada del libro NIF que contiene toda la normatividad 
sobre información financiera vigente a la fecha.

Operación futura del CINIF

Es un hecho que la cobertura de la armonización contable 
a nivel mundial será cada vez mayor. Para ello se requiere 
la definición de ciertos cuestionamientos técnicos que aún 
se tienen sobre algunos temas, pero independientemente 
de ello, es indudable que la contabilidad con un alto 
grado de convergencia mundial es una necesidad y una 
realidad creciente.

Ante la necesidad de contar cada vez más con normas de 
información financiera que tengan el mismo significado 
y aplicación a nivel mundial, se han generado algunas 
inquietudes sobre la operación futura del CINIF en el 
mediano y largo plazo. Algunas voces se han manifestado 
en el sentido de que si la normatividad internacional será 
la aplicable en el futuro, se deberá replantear la operación 
del CINIF en los años por venir.

Es cierto que la evolución y aceptación de las normas 
internacionales ha sido relevante en los últimos años, y 
que la planeación estratégica del CINIF debe considerar 
aspectos como éste. En respuesta a las opiniones recibidas, 
podemos anticipar que por considerarlo no sólo útil 
sino necesario, hemos iniciado en el CINIF un ejercicio 
estratégico que considera aspectos como la armonización 
contable a nivel mundial y muchos otros factores como los 
que a continuación me refiero.



El análisis de nuevos pronunciamientos internacionales y 
su impacto en el entorno local; la difusión apropiada de las 
diferentes disposiciones (no sólo las nuevas); la atención 
puntual y fundada a las solicitudes de auscultación; la solución 
de algunas problemáticas locales no tratadas en disposiciones 
internacionales; la atención a planteamientos generalizados por 
situaciones particulares en nuestro país; así como las relaciones 
institucionales que deben mantenerse con los organismos 
reguladores e instituciones internacionales, por nombrar algunas 
tareas que claramente tiene y seguirá teniendo el CINIF, no sólo 
justifican, sino que requieren de un CINIF fuerte y vanguardista 
al que debemos seguir fortaleciendo, independientemente del 
escenario que podamos estimar en el largo plazo.

Es oportuno mencionar que la posición que están tomando 
muchas naciones es en el sentido de mantener cuerpos 
normativos locales fuertes que sigan teniendo entre sus objetivos 
el coadyuvar y asegurar la calidad de la información financiera 
en los países, independientemente de que exista una alineación 
clara con las normas internacionales de información financiera. 
Un ejemplo muy claro es el de la Comunidad Económica 
Europea (CEE), que ha sido el mayor impulsor de IFRS en el 
mundo. Su aceptación y respaldo fue fundamental para el mayor 
reconocimiento mundial de las normas internacionales. A pesar 
de ello y del gran número de empresas públicas en la CEE que 
preparan su información financiera con IFRS, todos los países 
de la CEE han mantenido sus cuerpos normativos contables, los 
cuales han seguido emitiendo disposiciones para su otro gran 
número de usuarios que son las empresas privadas.

En este orden de ideas, en los últimos meses a sugerencia 
del IASB, se han estado formando grupos regionales con 
un propósito de colaboración y coordinación en materia 
de información financiera regional y global. Esto sólo 
puede hacerse eficiente y eficazmente a través de cuerpos 
normativos locales como el CINIF. En nuestro caso, ya se 
han dado los primeros pasos para la formación del área de 
América Latina, para lo cual ya participamos en dos juntas 
regionales en lo que va de 2011.

Seguiremos informando con oportunidad de los avances 
que vayamos teniendo en el estudio que sobre este tema 
iniciamos recientemente. 

Situación financiera  
y resultados de operación 

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 
tuvimos ingresos por $14.7 millones, 4% más que los 
presupuestados y 7% arriba de los obtenidos en el año 
anterior. Los gastos operativos ascendieron a $14.9 
millones (5% más que los presupuestados y 6% arriba 
del año anterior). Después de gastos financieros, se tuvo 
un resultado neto desfavorable de $284 mil, similar al 
presupuestado al inicio del ejercicio. 

El patrimonio del CINIF al cierre de 2010 asciende a $6.4 
millones aproximadamente, similar al del inicio del año.

Tenemos la seguridad de que podemos seguir operando 
sin contratiempos durante 2011, pero es evidente que 
debemos continuar buscando más donativos que nos 
permitan seguir desarrollando nuestras actividades de 
manera eficaz y para lograr, en un futuro razonable, que 
el CINIF tenga un patrimonio superior que le permita 
operar eficientemente sin depender, en gran medida como 
lo es ahora, de los donativos que recibimos. En 2011 
continuaremos buscando recursos de aquellas empresas 
que a la fecha no nos han apoyado, incluyendo a entidades 
y organismos gubernamentales. 

Tenemos confianza y así lo hemos presupuestado para el 
ejercicio 2011, que tendremos un superávit de ingresos 
sobre costos que aun cuando será moderado nos llevará a 
continuar fortaleciendo el patrimonio del CINIF.

Los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre 
de 2010, así como el relativo dictamen del Comité de 
Vigilancia, se integran en este reporte anual.

Para finalizar quiero agradecer a muchas personas e 
instituciones entusiastas y comprometidas con el CINIF por 
contribuir al objetivo trascendental de tener normas de 
información financiera de muy alta calidad. Tanto el reto 
como la decisión por lograrlo son grandes, como grande 
es el compromiso que tenemos todos los que de una 
manera u otra colaboramos con el CINIF. En este sentido, 
a nombre del Consejo Directivo hago patente nuestro 
agradecimiento a los integrantes del Consejo Emisor y del 
Centro de Investigación y Desarrollo, del Comité Técnico 
Consultivo y del Comité de Vigilancia, al personal técnico 
y administrativo del CINIF, y a todas aquellas personas 
e instituciones que de manera desinteresada nos han 
apoyado con sus donativos y/o con su tiempo y consejos, 
determinantes en el fortalecimiento de nuestra institución, 
lo cual a final de cuentas es por el bien de México.

El balance de actividades desarrolladas en 2010 fue 
muy positivo, alentador y comprometedor para seguir 
alcanzando las metas que nos fijamos. Su importancia y 
la trascendencia que tiene para la actividad empresarial 
de nuestro país nos impulsan a cumplir con plenitud y 
cabalidad estos objetivos superiores.

Muchas gracias.

C.P.C. Alberto Tiburcio Celorio
Presidente del Consejo Directivo
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A la Asamblea de Asociados

Tengo el gusto de informar sobre las principales actividades 
llevadas a cabo por el Consejo Emisor (CE) y el Centro 
de Investigación y Desarrollo (CID) del CINIF, durante el 
ejercicio 2010:

Avances en la emisión     
de Normas de Información Financiera

Los avances logrados en 2010 en la emisión de Normas 
de Información Financiera (NIF) se han manifestado en 
tres vertientes: 1. La emisión de NIF para las entidades 
mexicanas en general, 2. La participación en el proceso de 
adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (IFRS por sus siglas en inglés), y 3. Los esfuerzos 
de convergencia de las NIF mexicanas con las normas 
internacionales.

El CINIF ha continuado con la emisión de NIF para las 
entidades mexicanas en general, que en nuestro país son la 
inmensa mayoría. Más adelante se informa sobre la nueva 
normativa emitida en el 2010.

Adicionalmente, con base en la decisión conjunta del CINIF 
con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
anunciada a fines de 2008, el requerimiento de que las 
entidades no financieras que cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) adopten a partir de 2012 totalmente la 
versión en inglés de las IFRS está cada vez más cercano.

Por otra parte, el desarrollo de nuevas NIF y del documento 
de Mejoras a las NIF 2011 se ha llevado a cabo teniendo 
siempre presente el compromiso de avanzar en el proceso 
de convergencia con las IFRS.

La emisión de NIF para las empresas mexicanas en general 
tiene una gran relevancia, puesto que estas disposiciones 
aplican a las miles de entidades que preparan sus estados 
financieros de acuerdo con normas de información financiera 
emitidas por el CINIF y que someten sus estados financieros 
a un proceso de auditoría externa. Pero además, el hecho 
de que las entidades del sector financiero, así como las de 
los sectores afianzador y asegurador no están sujetas a la 
obligación de aplicar IFRS aunque estén listadas en la BMV, 
hace que las NIF mexicanas tengan gran trascendencia 
para estos sectores, de gran importancia en nuestro país.

Respecto a las emisoras que optaron por aplicar 
anticipadamente las IFRS, es interesante observar que en el 
2010 sólo cuatro entidades tomaron esta opción y que para 
2011, 18 emisoras han anunciado su intención de llevar a 
cabo una aplicación anticipada. Todas las demás emisoras 
deberán adoptar las IFRS a partir del ejercicio 2012.

En cuanto a los esfuerzos de convergencia de las NIF 
mexicanas con las IFRS, es satisfactorio informar que en 
el 2010 eliminamos 21 diferencias y que continuaremos 
con los esfuerzos para que en el 2011 se siga buscando la 
convergencia.

También es de destacarse que hemos enviado al Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 
siglas en inglés), un comunicado en el que expresamos 
nuestra opinión en el sentido de que ciertos temas técnicos 
deben someterse a revisión por parte de ese organismo, 
para modificar sus disposiciones, en virtud de que desde 
el punto de vista técnico, creemos que lo que disponen las 
NIF mexicanas es lo correcto. Más adelante se comenta en 
mayor detalle este tema.

Normativa que debe observarse  
en México

En atención al interés de los usuarios de la normativa 
contable y de los interesados en la información que se 
presenta en los estados financieros que emiten las entidades 
mexicanas, nos permitimos confirmar cuál debe ser, en 
opinión del CINIF, la normativa aplicable en nuestro país 
para las entidades mexicanas.

Las entidades privadas, es decir, aquellas que no cotizan 
en la BMV – que son la gran mayoría de las que existen en 
México -, deben continuar aplicando las NIF mexicanas al 
preparar sus estados financieros, independientemente de 
que se trate de empresas grandes, medianas o pequeñas.

Las entidades con propósitos no lucrativos también están 
sujetas a las disposiciones que ha emitido el CINIF, 
en particular con normativa desarrollada por el CINIF 
exprofeso para este tipo de instituciones.

Informe del Presidente del Consejo Emisor  
y Director del Centro de Investigación y Desarrollo

C.P.C. Felipe Pérez Cervantes



Las instituciones de los sectores financiero, asegurador y 
afianzador que coticen en la BMV no deben aplicar las IFRS, 
sino que sus estados financieros deberán ser elaborados 
de acuerdo con las normas contables dictadas por las 
autoridades mexicanas competentes; es decir, deberán 
seguir aplicando las NIF mexicanas más lo establecido en 
los criterios contables emitidos por la CNBV para el sector 
financiero y por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) para los sectores asegurador y afianzador. 

Para los ejercicios 2010 y 2011 las emisoras que cotizan en 
la BMV que no tomen la opción de aplicar anticipadamente 
las IFRS están sujetas a las NIF mexicanas.

Las entidades que opten por la aplicación anticipada de 
las IFRS deberán cumplir con la normativa internacional a 
partir del ejercicio en que tomen la opción de aplicarlas.

Finalmente, las emisoras mexicanas que cotizan en la 
BMV deberán aplicar las IFRS obligatoriamente a partir 
de 2012.

El CINIF en el Comité      
de Transición hacia las IFRS

El 3 de febrero de 2010, la CNBV integró el Comité de 
Transición hacia las IFRS, cuya creación habíamos sugerido 
a la CNBV desde hace algún tiempo. Este Comité se 
conforma con representantes del Comité de Emisoras de la 
BMV, despachos de auditores, la Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursátiles (AMIB), el CINIF y, por supuesto, 
de la propia CNBV que es quien preside el Comité.

El objetivo de dicho grupo de trabajo es identificar y 
analizar la problemática que se ha presentado para las 
entidades emisoras respecto a su proceso de adopción de 
IFRS. Asimismo, el Comité también tiene como objetivo 
fundamental dar soluciones adecuadas y oportunas a 
tales problemas. 

Durante todo el año 2010, el CINIF participó activamente 
en dicho Comité, como parte de su compromiso de 
canalizar esfuerzos hacia la adopción de IFRS por parte de 
las entidades emisoras. 

Como resultado de las actividades de este Comité, se 
solicitó a las entidades emisoras que, a partir del primer 
trimestre de 2010, presentaran un Reporte de Avances en 
la implementación de IFRS, con el propósito de que aquellas 
entidades que no hubieran iniciado dicho proceso, lo 
hicieran lo más pronto posible y lo informaran tanto interna 
como externamente a los interesados en su información 
financiera.

Libro sobre Convergencia   
de las NIF con las IFRS 

Para continuar con el proceso de convergencia de las NIF 
con las IFRS, el CINIF consideró necesario y conveniente 
actualizar la primera edición del libro que publicó en 2009 
con el título “Convergencia de las NIF con las IFRS-Análisis 
de las principales diferencias”.

Con base en entrevistas con entidades, auditores, 
reguladores y usuarios de la normativa contable, hemos 
confirmado que esta publicación ha sido de gran utilidad 
para todas las entidades que están en el proceso de aplicar 
las IFRS en virtud de que proporciona elementos para 
conocer y entender las principales diferencias y medir los 
posibles efectos de la adopción. 

La segunda edición del libro cuenta con las mismas 5 
secciones de la primera edición, como sigue:

Sección A: Diferencias que el CINIF está evaluando • 
eliminar en el proceso de convergencia.
Sección B: Diferencias respaldadas con el marco • 
conceptual de las NIF, que el CINIF está evaluando en 
su proceso de convergencia.
Sección C: Disposiciones de las NIF, que coinciden con • 
una alternativa de las IFRS.
Sección D: Precisiones contables.• 
Sección E: Temas y revelaciones tratados en las NIF y • 
no en las IFRS.

Durante 2010 se eliminaron 21 de las 29 diferencias 
identificadas y reportadas en la Sección A de la primera 
edición de esta publicación. Como resultado de ese esfuerzo, 
en la Sección A quedan únicamente 12 diferencias (21 
eliminadas, una traspasada de la Sección E y 3 nuevas).

El CINIF ha revisado cada una de las diferencias en la 
Sección B en su proceso de convergencia con las IFRS y ha 
evaluado si para converger con las IFRS procede modificar el 
Marco Conceptual y, en consecuencia, la norma particular 
correspondiente; o bien, si es necesario mantener dichas 
diferencias, dadas las características particulares del 
entorno económico, legal y de negocios en México. 

El 31 de agosto de 2010 el CINIF, con base en las diferencias 
presentadas en la Sección B de la primera edición del 
libro, envió al IASB un documento, argumentando que 
desde un punto de vista técnico, el IASB debería modificar 
las IFRS que se discuten en el documento. Con base en 
pláticas informales con miembros del IASB, el CINIF ha 
sido informado que no es el único organismo local que 
ha solicitado al IASB reconsiderar algunos aspectos de sus 
normas para lograr una mayor aceptación internacional. 
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Sin embargo, el proceso de la modificación de las IFRS 
pudiera ser muy lento, lo que puede resultar en mantener 
esta lista por un tiempo indefinido.

Las Secciones C y E del libro presentan opciones y normativa 
que no requieren ajuste en la adopción de las IFRS. La 
Sección D contiene algunos temas que si bien no son 
diferencias, pueden parecer que lo son cuando se estudian 
sin contextualizarlos adecuadamente.

Cabe mencionar que las nuevas diferencias incluidas en 
la segunda edición del libro surgen de los proyectos de 
adopción de las IFRS, los cuales permiten a los participantes 
determinar diferencias que no fueron identificadas durante 
la preparación de la primera edición del libro.

El CINIF agregó dos nuevos anexos a la segunda edición del 
libro, los cuales se consideran que serán de gran utilidad. 
Estos anexos son:

Anexo IV: Comparación de las listas de diferencias de • 
la primera y segunda edición.
Anexo V: Supletoriedad de las IFRS.• 

El Anexo IV permitirá al usuario del libro identificar 
rápidamente las diferencias eliminadas y las nuevas 
diferencias identificadas. El Anexo V presenta un resumen 
de las IFRS que se consideran de aplicación supletoria, 
elaborado por la Comisión de Normas de Información 
Financiera (CONIF) del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP) y revisado por el CINIF.

Nueva normativa obligatoria 
a partir de 2011

Durante el año 2010, el CINIF desarrolló nuevos proyectos 
y emitió como documentos finales cuatro nuevas NIF y dos 
Interpretaciones a las NIF (INIF). A continuación se presenta 
un resumen de estos nuevos pronunciamientos:

NIF C-4, Inventarios

La NIF C-4 fue emitida por el CINIF para converger con la 
Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 2, Inventarios.

La NIF C-4 establece las normas de valuación, presentación 
y revelación para el reconocimiento inicial y posterior de 
los inventarios en el estado de posición financiera de las 
entidades económicas.

Los principales cambios que contiene esta nueva NIF son: 
se eliminan el costeo directo como un sistema de valuación 
y la fórmula (antes método) de asignación del costo 
de inventarios denominado últimas entradas-primeras 
salidas (“UEPS”); el costo de los inventarios debe ajustarse 

únicamente sobre la base del valor neto de realización y no 
en base a la fórmula que prescribía el anterior Boletín C-4; 
se establecen normas para la valuación de los inventarios de 
prestadores de servicios; se definen los tipos de inventarios 
que quedan fuera del alcance de la NIF C-4 y aquellos 
que están exceptuados de sus normas de valuación pero 
que están sujetos a los demás requisitos establecidos en 
ella; se permite que, en determinadas circunstancias, las 
estimaciones por pérdidas por deterioro de inventarios que 
se hayan reconocido en un periodo anterior, se disminuyan 
o cancelen contra los resultados del periodo en que ocurran 
cambios en esas estimaciones; la NIF C-4 requiere que 
un cambio de fórmula (antes método) de asignación del 
costo de inventarios se trate como un cambio contable; se 
requiere que se reconozcan como inventarios los artículos 
cuyos riesgos y beneficios se hayan transferido a la entidad 
y se establece que los pagos anticipados no forman parte 
de los inventarios.

En la NIF C-4 se incluye una sección de “Aplicación práctica 
del costeo directo y de la fórmula (antes método) de 
últimas entradas-primeras salidas” en la que se comenta 
que ambas metodologías pueden utilizarse internamente 
incorporándolas a los sistemas internos de información 
contable, ajustando las cifras a incluir en los estados 
financieros que se preparen con base en NIF a aquellas 
que se hubieran determinado si se hubieran aplicado los 
métodos y fórmulas prescritos y aceptados en la NIF C-4.

La NIF C-4 entró en vigor a partir del 1º de enero de 2011.

NIF C-5, Pagos anticipados

La principal razón para emitir la NIF C-5 fue el incorporar a 
ésta los nuevos conceptos y terminología establecida en el 
Marco Conceptual de las NIF. En las IFRS emitidas por el IASB 
no hay una norma que trate el tema de pagos anticipados 
por lo que no hay una IFRS con la cual converger.
 
La NIF C-5 establece las normas de valuación, presentación 
y revelación de pagos anticipados en el estado de posición 
financiera. 

Los principales cambios incluidos en esta NIF son: excluye 
de su alcance a los pagos anticipados que se tratan en 
otras NIF, tales como por impuestos a la utilidad, por 
activo neto proyectado derivado de un plan de pensiones 
y por intereses pagados por anticipado; establece como 
característica de los pagos anticipados el que éstos aún no 
transfieren a la entidad los beneficios y riesgos inherentes 
a los bienes o servicios que está por adquirir o recibir; los 
anticipos para la adquisición de inventarios o propiedades, 
planta y equipo, entre otros, deben presentarse en el rubro 
de pagos anticipados y no en los rubros de inventarios o de 
propiedades, planta y equipo, como se hacía con la anterior 
normativa; al momento de recibir los bienes o servicios, 



los pagos anticipados relativos deben reconocerse como 
un gasto en los resultados del periodo o como un activo 
cuando se tenga la certeza de que los bienes o servicios 
adquiridos le generarán un beneficio económico futuro.
 
Los pagos anticipados o una porción de éstos deben 
aplicarse a resultados en el momento en que se determina 
que se ha incurrido en una pérdida por deterioro; los pagos 
anticipados relacionados con la adquisición de bienes 
o servicios deben presentarse en el estado de posición 
financiera en el circulante o no circulante, en atención a la 
clasificación de la partida de destino.

La NIF C-5 inició su vigencia el 1º de enero de 2011.

NIF C-6, Propiedades,   
planta y equipo

El CINIF elaboró la NIF C-6 con la finalidad de converger 
con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 16, 
Propiedades, planta y equipo, mejorar los criterios 
normativos del anterior Boletín C-6 y actualizar las 
referencias al actual Marco Conceptual.

El objetivo de la NIF C-6 es establecer las normas particulares 
de valuación, presentación y revelación relativas a las 
propiedades, planta equipo, de tal forma que los usuarios 
de los estados financieros puedan conocer la información 
relativa a la inversión que la entidad tiene en propiedades, 
planta y equipo, así como los cambios ocurridos en esas 
inversiones. 

El CINIF decidió no modificar el enfoque básico o 
fundamental basado en el modelo del costo para el 
reconocimiento de las propiedades, planta y equipo, el cual 
es convergente con la NIC 16. 

Los cambios más relevantes de la NIF C-6 son: las 
propiedades, planta y equipo utilizados para el desarrollo 
o mantenimiento de activos biológicos y de industrias 
extractivas forman parte del alcance de la NIF C-6; se 
incorpora el tratamiento del intercambio de activos en 
atención a la sustancia económica; se adicionan las bases 
para determinar el valor residual de un componente; se 
elimina la disposición que requería la asignación de un 
valor determinado por avalúo a las propiedades, planta y 
equipo adquiridas sin costo o a un costo inadecuado para 
expresar su significado económico; se requiere depreciar 
los componentes que sean representativos de una partida 
de propiedades, planta y equipo, independientemente de 
depreciar el resto de la partida como si fuera un solo 

componente; se establece que cuando un componente esté 
sin utilizar debe continuar depreciándose, salvo que se 
utilicen métodos de depreciación en función a la actividad.

La NIF C-6 entró en vigor el 1º de enero de 2011, excepto 
por los cambios provenientes de la segregación en sus 
partes de componentes de partidas de propiedades, planta 
y equipo que tengan una vida útil claramente distinta; para 
las entidades que no hayan efectuado esa segregación, las 
disposiciones aplicables entran en vigor para los ejercicios 
que se inicien a partir del 1º de enero de 2012.                          

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

El CINIF decidió emitir la NIF C-18 para completar las 
normas que identifican la metodología a utilizar para el 
reconocimiento de provisiones asociadas con el retiro de 
propiedades, planta y equipo, debido a que el Boletín 
C-9, Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes 
y compromisos, no establece las condiciones que deben 
considerarse para la creación de esas provisiones. La 
NIF C-18 converge con la IFRIC 1 y se complementan los 
criterios normativos de la NIF C-8, Activos intangibles.

La NIF C-18 incluye los siguientes cambios: los requisitos a 
considerar para la valuación de una obligación asociada con 
el retiro de un componente; el requerimiento de reconocer 
este tipo de obligaciones como una provisión; cómo 
reconocer los cambios a la valuación de estas provisiones; 
el uso de una tasa de descuento apropiada; el uso de la 
técnica de valor presente esperado; las revelaciones que 
una entidad debe presentar cuando tenga una obligación 
asociada con el retiro de un componente.

La NIF C-18 es vigente para ejercicios que se iniciaron a 
partir del 1º de enero de 2011.

Interpretaciones a las Normas  
de Información Financiera (INIF)

La NIF A-1, Estructura de las Normas de Información 
Financiera establece que las INIF son documentos que 
aclaran y amplían temas que ya se encuentran tratados 
dentro de alguna NIF; también se emiten INIF para 
proporcionar lineamientos sobre temas que no se encuentran 
normados en las NIF o sobre los que se hayan desarrollado 
tratamientos controvertidos o poco satisfactorios. 
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En el 2010 se publicaron las siguientes INIF:

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

La INIF 18, responde a tres preguntas concretas que 
surgieron de los interesados en la información financiera: 

1. ¿Cómo debe reconocerse el ISR derivado de cambios al 
régimen de consolidación?

Esta pregunta está relacionada con cinco grandes temas:

a) Pérdidas fiscales.
b) Pérdidas por enajenación de acciones.
c )Conceptos especiales de consolidación.
d) Dividendos distribuidos entre entidades 
    que consolidan no provenientes de CUFIN. 
e) Diferencias de CUFIN. 

Por lo que se refiere a los incisos a), b) y c), en términos 
generales la INIF 18 concluye que las entidades debían 
haber reconocido un pasivo por utilidades fiscales 
devengado y no pagado, y un activo por el ISR diferido 
de pérdidas fiscales; consecuentemente, con motivo de la 
reforma fiscal relacionada con la consolidación fiscal no es 
necesario reconocer pasivos adicionales.

En cuanto a los temas de los incisos d) y e), la INIF 18 concluye 
que se debe determinar el importe del pasivo por ISR que 
se deriva de la reforma fiscal, el cual está relacionado con 
los dividendos y con las diferencias de CUFIN, por lo que 
deben afectarse los resultados acumulados sin reformular 
estados financieros de periodos anteriores.

2. ¿Cómo deben reconocerse los efectos de los cambios a 
la tasa de ISR?
 
La INIF 18 concluye que las tasas aplicables para el impuesto 
causado y diferido deben ser las que estén promulgadas al 
cierre del ejercicio que corresponda.

3. ¿Qué reconocimiento procede ante la imposibilidad de 
acreditar las pérdidas por amortizar de IETU contra el ISR?

La INIF 18 concluye que a la fecha de publicación de 
la Reforma fiscal 2010, las entidades no deben hacer 
reconocimientos contables adicionales debido a que 
la disposición repercute a las entidades esencialmente 
pagadoras de ISR, mismas que a su vez, no deben tener 
reconocido un activo por pérdidas fiscales de IETU, 
precisamente porque al ser pagadoras de ISR, se entiende 
que sólo deben tener reconocidos los impuestos diferidos 
de ISR y no los de IETU.

La Reforma fiscal 2010 fue publicada oficialmente el 7 de 
diciembre de 2009, y la INIF 18 se publicó sólo 11 días 
después, es decir, el 18 de diciembre. Esta publicación fue 
considerada por parte de los interesados en ella, como una 
muy oportuna y completa respuesta del CINIF.

El CINIF se encuentra atento a las modificaciones propuestas 
a la Reforma fiscal 2010 por medio de la Miscelánea fiscal 
y, en su caso, hará cambios o precisiones a la INIF 18.

INIF 19, Cambio derivado  
de la adopción de las  
Normas Internacionales  
de Información Financiera

En enero de 2009, la CNBV estableció el requerimiento a 
entidades que divulgan su información financiera al público 
a través de la BMV para que a partir del año 2012 elaboren 
y divulguen obligatoriamente su información financiera 
con base en las IFRS emitidas por el IASB, permitiendo su 
adopción anticipada durante los ejercicios 2008 a 2011, 
previa notificación a la CNBV y a la BMV. Además, pueden 
existir otras entidades que por alguna razón específica 
decidan adoptar las IFRS.

El CINIF considera que es relevante el cambio que hagan 
las entidades en la base de preparación de sus estados 
financieros, de NIF a IFRS, ya que provocará que la 
información mostrada en los últimos estados financieros 
elaborados con base en NIF sea modificada a partir del 
periodo siguiente; es decir, a partir del periodo de adopción 
de las IFRS. 

Como consecuencia del cambio de NIF a IFRS, entre los 
preparadores, usuarios y otros interesados en la información 
financiera surgió el cuestionamiento que se incluye a 
continuación y al que el CINIF consideró necesario dar 
respuesta en la INIF 19: ¿Qué revelaciones proceden en 
los estados financieros basados en NIF ante la obligación o 
decisión de adoptar las IFRS?

En la INIF 19 se incluyen las reglas que deben aplicarse por 
las entidades emisoras según se trate de estados financieros 
con base en NIF emitidos en periodos anteriores a la fecha 
de adopción de las IFRS o estados financieros con base en 
NIF emitidos dentro del periodo de adopción de las IFRS.

Las disposiciones contenidas en la INIF 19 entraron en 
vigor para los estados financieros preparados con base en 
NIF emitidos a partir del 30 de septiembre de 2010.



NIF a desarrollar en 2011

Con la finalidad de cumplir con su compromiso de emitir 
normas para las entidades privadas y cumplir con el objetivo 
de converger con la normativa internacional, el CINIF sigue 
trabajando en la investigación y desarrollo de NIF. 

Durante 2011 algunas NIF se emitirán como normas 
definitivas para entrar en vigor en el 2012 y otras se 
publicarán para auscultación durante 2011, pero serán 
concluidas hasta 2012. Las modificaciones propuestas para 
algunas NIF son consecuencia de la emisión de otras NIF en 
años anteriores y del proceso de convergencia con las IFRS.

Las nuevas NIF que se desarrollarán en 2011 consideran 
adiciones y/o modificaciones que eliminan una parte 
de las diferencias con las IFRS identificadas en el libro 
publicado por el CINIF sobre Convergencia de las NIF con 
las IFRS-Análisis de las principales diferencias.

A continuación se mencionan los proyectos de NIF que se 
auscultarán durante 2011 y que se planea emitir como NIF 
a finales de ese año:

NIF B-4, Presentación     
de estados financieros 

Con base en los cambios incorporados en la NIC 1, 
Presentación de estados financieros, el CINIF decidió 
trabajar en una NIF que converja con la NIC modificada. 

Con la emisión de esta NIF será necesario derogar la NIF 
B-3, Estado de resultados y el Boletín B-4, Utilidad integral 
y modificar las NIF A-3, Necesidades de los usuarios y 
objetivos de los estados financieros, NIF A-5, Elementos 
básicos de los estados financieros, NIF A-7, Presentación 
y revelación y el Boletín C-11, Capital contable. El cambio 
principal propuesto consiste en la incorporación del estado 
de utilidad integral. 

El CINIF considera conveniente que esta NIF B-4 y la NIF 
C-11, Capital contable en el cual se está trabajando, inicien 
su vigencia simultáneamente para que exista consistencia 
en la normativa.

NIF B-6, Acuerdos       
con inversiones conjuntas

El CINIF considera necesario emitir esta NIF para 
converger con la nueva IFRS 11, acuerdos conjuntos, 
que el IASB planea emitir durante el primer trimestre de 
2011. El proyecto de esta NIF fue auscultado durante 2008. 

En atención a su objetivo de converger con el IASB, 
el CINIF difirió la emisión de la NIF B-6 propuesta 
originalmente para 2009, debido a que el IASB difirió la 
emisión de la IFRS 11. 

Con la aplicación de la NIF B-6, el reconocimiento contable 
de las inversiones en negocios conjuntos deberá hacerse 
únicamente con la aplicación del método de participación. 
Actualmente, la NIC 31, Participaciones en negocios 
conjuntos, supletoria, permite también que se utilice el 
método de consolidación proporcional. El CINIF considera 
que reconocer las inversiones en negocios conjuntos 
mediante la consolidación proporcional está en contra del 
postulado de entidad económica.

NIF B-14, Utilidad por acción

Este proyecto tiene la intención de alcanzar la convergencia 
con la NIC 33, Utilidad por acción. 

Los principales cambios propuestos son: incluir la utilidad 
integral y requerir la revelación de la utilidad por acción 
básica y diluida, incluso cuando exista una pérdida por 
acción. Además, la nueva NIF deberá modificarse para 
adoptar los nuevos conceptos y definiciones que se incluyan 
en la NIF B-4 que se encuentra en proceso.

NIF C-2, Inversión en instrumentos 
financieros negociables

EL CINIF tiene el objetivo de emitir una norma para 
converger con las IFRS 9, Instrumentos Financieros y la 
IFRS 7, Instrumentos Financieros: Revelación, emitidas por 
el IASB. La NIF C-2 tomará en cuenta lo recientemente 
establecido en la IFRS 9 sobre los instrumentos financieros 
que se adquieren para obtener una ganancia por su cambio 
en valor de mercado y su compraventa. Con la NIF C-2 se 
abrogaría el actual Boletín C-2, Instrumentos financieros. 

La nueva normativa sobre la clasificación de instrumentos 
financieros se basa en la estrategia de negocio para la cual 
se tienen los instrumentos financieros. Estas estrategias son 
las de obtener una ganancia por el cambio en valor de 
mercado de los instrumentos financieros y su compraventa 
o la de obtener una ganancia por el rendimiento contractual 
(interés) de los mismos. 

En esta nueva NIF se propone que los activos financieros 
se clasifiquen de acuerdo con la estrategia de negocio 
de la entidad, se valúen con base en su clasificación a 
su costo amortizado o a su valor razonable y que los 
resultados generados se presenten en atención a la 
estrategia de negocio.



R
EP

O
R

TE
 A

N
U

A
L 

2
0
1
0

12

NIF C-3, Cuentas e instrumentos 
financieros por cobrar

Esta NIF se emitirá para converger con las IFRS 9, 
Instrumentos Financieros y la IFRS 7, Instrumentos 
Financieros: Revelación, emitidas por IASB. El CINIF 
planea emitir la NIF C-3 junto con la NIF C-2, Inversión en 
instrumentos financieros negociables. La nueva normativa 
sobre la clasificación de instrumentos financieros se basa 
en la estrategia de negocio para el cual se tienen los 
instrumentos financieros. Con la NIF C-3 se abrogaría el 
actual Boletín C-3, Cuentas por cobrar. 

NIF C-10, Instrumentos financieros 
derivados y operaciones  
de cobertura 

Esta NIF se emitirá para converger con las IFRS 9, 
Instrumentos Financieros y la IFRS 7, Instrumentos 
Financieros: Revelación, emitidas por IASB. Los cambios 
principales son: para que una operación de cobertura 
califique como tal, debe estar alineada con los objetivos 
y estrategias de administración de riesgos de la entidad 
y una vez que una operación califica como cobertura, 
debe seguirse reconociendo como tal en tanto no cambien 
los objetivos y estrategias de administración de riesgos; 
debido a lo anterior ya no se requieren límites arbitrarios 
para determinar si la cobertura es o no eficaz y ésta se 
medirá cada periodo contable afectando a resultados la 
parte ineficaz.  

NIF C-11, Capital contable

En las IFRS no existe una norma relativa con la cual converger. 

El CINIF trabajará en la modificación de Boletín C-11, 
Capital contable, con la finalidad de que sea consistente con 
las nuevas normas y terminología incluidas en la nueva NIF 
B-4, en proceso, se incluirán las circulares 38, Adquisición 
temporal de acciones propias y 40, Tratamiento contable 
de los gastos de registro y colocación de acciones. 

NIF C-14, Transferencia y baja  
de instrumentos financieros 

El CINIF emitirá esta NIF para converger con las IFRS 
9, Instrumentos Financieros, y la IFRS 7, Instrumentos 
Financieros: Revelación, emitidas por IASB. El enfoque de la 
nueva normatividad del IASB es el de conservar el concepto 
de riesgos y beneficios para determinar si debe darse de 
baja el instrumento financiero transferido, adoptando 
también el concepto de involucramiento continuo; sobre 
este concepto se basará la NIF C-14.

NIF C-15, Deterioro del valor  
de los activos de larga duración           
y su disposición 

Esta NIF se emitirá para converger el actual Boletín B-15, 
Conversión de monedas extranjeras, con la NIC 36, 
Deterioro de activos y con la IFRS 5, Activos no circulantes 
mantenidos para la venta y operaciones y la IFRIC 10, 
Información financiera a fechas intermedias y deterioro. El 
CINIF eliminará las actuales diferencias que se presentan 
con el Boletín C-15, Deterioro del valor de los activos de 
larga duración y su disposición.

NIF C-16, Costo amortizado 
y deterioro de instrumentos 
financieros

Esta nueva NIF tiene como objetivo converger con el 
proyecto emitido para auscultación por el IASB sobre “Costo 
amortizado y deterioro”. 

Debido a la relevancia de este tema para las instituciones 
financieras, se planea llevar a cabo su preparación de forma 
coordinada con los reguladores de los mercados financieros 
mexicanos, específicamente la CNBV y la CNSF.

Dentro de las principales modificaciones propuestas se 
encuentran: reconocer las pérdidas por deterioro de 
las cuentas por cobrar a medida en que se generan los 
ingresos del instrumento financiero por cobrar (la “pérdida 
esperada”); se deberá determinar con base en la experiencia 
cuál es el periodo de generación de pérdidas por deterioro 
de los instrumentos financieros por cobrar que sufrirán esas 
pérdidas, para reconocerlas en el periodo adecuado. 

NIF C-17, Propiedades     
de inversión

Se decidió desarrollar esta norma para tratar un tema no 
contemplado por las NIF vigentes. La propuesta es adoptar 
al mayor grado posible la NIC-40, Propiedades de inversión. 
El CINIF decidió realizar una auscultación incorporando 
una serie de cuestionamientos a ser resueltos durante el 
periodo de auscultación.

NIF C-19, Pasivos financieros

El CINIF emitirá la NIF C-19 para converger con las IFRS 9, 
Instrumentos Financieros (IFRS 9) y la IFRS 7, Instrumentos 
Financieros: Revelación, emitidas por el IASB. Los principales 
cambios incluyen: la segregación de la norma de pasivos 
financieros del Boletín C-9 para dejar en éste únicamente 



los temas de provisiones, contingencias y compromisos. La NIF 
C-19 se emitirá durante 2011 y la NIF C-9 se emitirá cuando el 
IASB emita la nueva NIC 37, Provisiones, pasivos contingentes 
y activos contingentes, que actualmente está en proceso.

NIF D-1, Ingresos derivados  
de contratos con clientes

Actualmente México no cuenta con una NIF sobre el 
reconocimiento de ingresos, por lo que el CINIF planea 
desarrollar este proyecto de NIF D-1 teniendo como 
finalidad la convergencia con el proyecto de IFRS que 
se espera finalizar a mediados de 2011. Además se 
considerará la norma de capital contable para el caso 
de dividendos, completándola con lo normado por los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en los 
Estados Unidos (USGAAP).
 
Adicionalmente, se evaluará y complementará con la INIF 
14, Contratos de construcción venta y prestación de sevicios 
relacionados con bienes inmuebles y la INIF 17, Contratos 
de concesión de servicios.

También existen otros proyectos de NIF que se continuarán 
o iniciarán durante 2012:

NIF D-5, Arrendamientos

Se planea emitir esta NIF para converger con el proyecto 
de IFRS sobre arrendamientos, una vez que se emita. Los 
principales cambios serían: la eliminación de los conceptos 
de arrendamientos operativos y capitalizables; el registro 
de todos los arrendamientos en el estado de posición 
financiera; el registro por los arrendatarios de un activo 
por su derecho de uso y un pasivo de rentas por pagar; 
el activo por derechos de uso se presentaría por separado 
dentro de las propiedades, planta y equipo.  

Mejoras a las NIF 2011 

Sin duda alguna, las NIF están en continua evolución 
derivada del devenir de los negocios en general y gracias 
al esfuerzo de los responsables de la normativa a nivel 
nacional. Es compromiso del CINIF el constante estudio 
y análisis, no sólo de las NIF que están en proceso de 
emisión, sino también de las que ya han sido emitidas. 

El seguimiento a la aplicación de las NIF, particularmente 
a las de reciente emisión, es importante para detectar 
situaciones sujetas de mejora. También suelen dar 
lugar a mejoras a las NIF: los cambios de enfoque 
en la práctica contable tanto a nivel nacional como 
internacional, situaciones emergentes no previstas en 
los documentos originalmente emitidos y la detección de 
problemas de redacción. 

Desde el año 2009, el CINIF decidió elaborar el documento 
Mejoras a las NIF con la intención de incorporar en las 
propias NIF cambios y precisiones muy específicos con la 
finalidad de establecer un planteamiento normativo más 
adecuado.

Por lo anterior, en diciembre de 2010 el CINIF emitió 
el documento Mejoras a las NIF 2011 como parte de su 
proyecto de mejoras anuales a las NIF. 

Este documento incluye cambios muy puntuales a varias 
NIF, los cuales, además de mejorarlas en ciertos aspectos, 
eliminan algunas diferencias con las IFRS. 

Las Mejoras a las NIF 2011 incluyen 20 cambios a 
11 diferentes NIF; por su importancia, resaltamos los 
siguientes:

Boletín D-5, Arrendamientos – se hicieron 5 modificaciones • 
y con ello el Boletín D-5 se encuentra en convergencia 
con la normativa internacional vigente. 
Boletín C-10, Instrumentos financieros derivados y • 
operaciones de cobertura – se llevaron a cabo seis 
mejoras que permiten que este documento esté 
apegado a las IFRS. 
Cambios a diversas NIF que permiten que los criterios • 
contables de las entidades del sector financiero estén 
en convergencia con las NIF.

No obstante que los cambios efectuados se han incorporado 
a cada NIF relativa, el documento integrado de Mejoras se 
puede consultar en la página web del CINIF.

Para el 2012 y años siguientes, el CINIF seguirá atento 
a identificar oportunidades de mejorar disposiciones 
normativas actuales y/o futuras, lo cual permitirá, además, 
acercarnos a la convergencia con las IFRS mediante la 
eliminación de algunas diferencias con las NIF.

Hacia una normativa integral  
y actualizada sobre instrumentos 
financieros 

El tema de instrumentos financieros ha sido motivo de gran 
interés por parte de los responsables de emitir la normativa 
internacional y nacional sobre este tema.

El IASB ha estado trabajando intensamente en los últimos 
meses en su proyecto de instrumentos financieros con objeto 
de terminarlo antes del 30 de junio de 2011, y así cumplir 
su compromiso con el G-20, de tener normas más sencillas 
sobre el reconocimiento de instrumentos financieros y que 
permitan reconocer adecuadamente las pérdidas en las 
carteras de crédito de los bancos y de las demás entidades 
que tienen instrumentos financieros por cobrar. 
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En los últimos dos años el IASB ha sometido varios 
documentos a auscultación y ha emitido normas finales 
sobre ciertos aspectos del proyecto, sobre los cuales llegó 
a conclusiones definitivas. Estas últimas son la norma de 
clasificación y valuación de activos financieros desarrollada 
con base al modelo o estrategia del negocio, que emitió a 
fines de 2009 y que clasifica los instrumentos financieros 
como negociables o a costo amortizado, según el modelo 
de negocios en que se encuentren. La otra norma terminada 
es la de transferencia y baja de activos financieros que 
emitió en octubre de 2010.

Actualmente el IASB está llevando a cabo redeliberaciones 
sobre tres temas. El de contabilidad de coberturas, para el 
cual la auscultación terminó el 9 de marzo; el de deterioro 
de instrumentos financieros, para el cual emitió un 
suplemento del tratamiento de las pérdidas esperadas, cuya 
auscultación venció el 1° de abril; y el de compensación de 
activos y pasivos financieros, cuya auscultación termina el 
28 de abril. En este proceso, miembros del Board del IASB y 
de su Staff, conjuntamente con el CINIF, han efectuado foros 
de auscultación en México sobre los temas de contabilidad 
de coberturas y deterioro de activos financieros, celebrando 
entrevistas con varias entidades interesadas en estos temas. 
Esta es la primera vez que el IASB lleva a cabo reuniones de 
retroalimentación en México, las cuales fueron exitosas. 

El CINIF envió ya su carta de respuesta sobre el proyecto 
de contabilidad de coberturas, que incluye comentarios 
de los analistas de la AMIB así como de otras entidades. 
Asimismo, varias entidades enviaron sus cartas al respecto. 
Adicionalmente, el CINIF envió ya su carta sobre deterioro 
de activos finacieros. A la fecha de preparación de este 
informe está en proceso la carta que el CINIF enviará sobre 
compensación de activos financieros y pasivos financieros.

Por su parte, el CINIF tiene ya un avance importante 
en la reformulación de las NIF relativas a instrumentos 
financieros. Los borradores de las nuevas NIF C-2, 
Inversión en instrumentos financieros negociables y la NIF 
C-3, Cuentas e instrumentos financieros por cobrar ya 
están en proceso de revisión por el Consejo Emisor para 
que se emitan a auscultación próximamente. Asimismo, el 
grupo de expertos que colabora con el CINIF en el tema de 
instrumentos financieros ya ha revisado un borrador de la 
NIF C-14, Transferencia y baja de instrumentos financieros, 
que el Consejo Emisor está asimismo revisando para 
someterla a auscultación. 

Es importante mencionar que, de acuerdo con nuestro 
proceso de emisión de normas, los proyectos que se 
someten a auscultación son revisados por el Comité 
Técnico Consultivo antes de que se inicie el proceso de 
auscultación.

Tan pronto como el IASB se pronuncie sobre los temas de 
contabilidad de coberturas y deterioro de activos financieros, 
el grupo a cargo de contabilidad de instrumentos financieros 
preparará documentos para auscultación sobre estos temas, 
de los cuales ya tiene un buen adelanto en su investigación. 
Los proyectos relativos están programados para emitirse a 
auscultación en el segundo semestre de 2011. 

Asimismo, en atención a los cambios que se han hecho 
recientemente a las normas internacionales sobre el tema 
de pasivos financieros, el grupo de trabajo de instrumentos 
financieros tiene ya material para emitir una norma sobre 
pasivos financieros, separando dicho tema del Boletín 
C-9, Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y 
compromisos, el cual se enfocará básicamente a provisiones, 
contingencias y compromisos. Esta última norma también 
será revisada tan pronto como el IASB termine los cambios 
que está efectuando a la NIC 37, Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos Contingentes. 

Finalmente, el CINIF está atento a cambios que hará el IASB 
a la NIC 32, Instrumentos Financieros: Presentación, sobre 
el tema de instrumentos financieros con características 
de pasivo y capital, lo que llevará en el futuro a emitir 
un nuevo proyecto que reemplace al actual Boletín C-12, 
Instrumentos financieros con características de pasivo, de 
capital o ambos.

El objetivo prioritario del CINIF es que las NIF que se emitan 
en México en relación con instrumentos financieros cumplan 
con el doble propósito de formular disposiciones adecuadas 
al entorno de negocios de nuestro país y que sean lo más 
sencillas, para un tema tan complejo, sin apartarnos del 
objetivo de convergencia con las IFRS.

Convergencia de los criterios  
de la CNBV con las NIF 

Durante el primer semestre del año, el CINIF y la CNBV 
concluyeron el desarrollo de un “Inventario de diferencias 
entre los Criterios Contables de la CNBV y las NIF”. En él se 
identificaron las necesidades de ajuste tanto a las NIF como a los 
Criterios Contables de la CNBV para lograr la convergencia.

Con base en el inventario de diferencias, durante el segundo 
semestre del año, la CNBV llevó a cabo los cambios requeridos 
a sus criterios. Por su parte, el CINIF emitió el documento 
“Mejoras a las NIF 2011” mediante el cual se promulgaron 
los cambios necesarios a las NIF para la convergencia de los 
Criterios Contables de la CNBV con las NIF. 



A la fecha, sólo se tiene identificada una diferencia de los 
Criterios Contables de la CNBV con las NIF, misma que está 
en proceso de estudio para su eliminación; no obstante, 
es un criterio transitorio y relativo a un tipo de operación 
que llevaron a cabo sólo algunas entidades antes del 2009, 
por lo que, en la medida en que dicha operación deje de 
tener efectos en los estados financieros de las entidades, 
el criterio transitorio dejará de tener efecto y la diferencia 
dejará de existir.

Por su parte la CNSF continuó sumando esfuerzos al proceso 
de convergencia, lo cual ha sido fundamental, dado que 
algunos grupos financieros incluyen entidades del sector 
seguros y fianzas. En este caso existen mínimas diferencias 
de los Criterios Contables de la CNSF con las NIF y 
finalmente con los Criterios Contables de la CNBV, mismas 
que están en estudio para concluir sobre su tratamiento. 
No obstante, una decisión tentativa es que a nivel de la 
consolidación del grupo financiero de que se trate, deberán 
hacerse los ajustes necesarios para que la información del 
grupo esté apegada a Criterios Contables de la CNBV.

Como consecuencia de lo anterior, se tiene previsto que en un 
corto plazo, los estados financieros de las entidades del sector 
financiero puedan ser dictaminados con base en las NIF.

Vale la pena destacar que los sectores financiero, asegurador 
y afianzador han dejado clara su decisión de converger con 
las NIF y no adoptar las IFRS, por lo pronto. Esto se basa en 
la falta de acuerdo en algunos temas técnicos entre el IASB 
y los grupos de Basilea y de Solvencia debido a que los 
reguladores aplican un criterio prudencial para mantener 
la estabilidad de los mercados y proteger los intereses del 
público en general.

Convergencia de la normativa 
contable de los sectores Asegurador  
y Afianzador con las NIF 

Cuando se inició el proyecto de convergencia de los 
requerimientos regulatorios establecidos en las circulares 
de la CNSF con las NIF que emite el CINIF, se identificaron 
numerosas diferencias de todo tipo las cuales se han ido 
resolviendo paulatinamente a través de cambios en los 
criterios contables emitidos por la CNSF o bien mediante 
la promulgación de nuevas disposiciones por el CINIF (NIF, 
INIF, Mejoras).

En efecto, las diferencias se han reducido sensiblemente; 
sólo está pendiente la adopción del Boletín D-5, 
Arrendamientos, de la NIF B-15, Conversión de monedas 
extranjeras, el tema de la valuación de inmuebles, el 
diferimiento del costo de adquisición para que se aplique

en la vida de la cobertura, el reconocimiento de ingresos 
por seguros con componente de inversión, el tratamiento de 
la valuación de los pasivos y de las reservas catastróficas.

Merece comentario especial que en 2010 se definieron los 
criterios contables para llevar a cabo la consolidación de 
los estados financieros de las aseguradoras y afianzadoras. 
Estas disposiciones convergen con las NIF relativas a la 
consolidación.

Por otra parte, el CINIF coordinó el estudio del documento 
sobre Contratos de Seguros que el IASB sometió al proceso 
de auscultación. Este documento es sumamente complejo. 
Próximamente se enviará al IASB la respuesta relativa.

Contabilidad Gubernamental 

Por encargo de la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
(la Unidad) de la SHCP, con apoyo del Banco Mundial 
durante 2010 el CINIF llevó a cabo un proyecto relacionado 
con la normativa de la contabilidad gubernamental. El 
estudio cubrió los siguientes capítulos:

Valuación de activos• 
Clasificación de los activos• 
Valuación de los pasivos• 
Clases de pasivos• 
Definición del patrimonio de la entidad - Casos • 
ilustrativos
Análisis de la convergencia con las Normas • 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP) emitidas por el IFAC

La Unidad ha manifestado su interés de que el CINIF siga 
apoyándola en sus labores de desarrollo de normativa en 
el 2011.

Nuevo libro de Normas  
de Información Financiera 2011

El libro sobre NIF 2011 en versiones profesional y estándar 
se puso a la venta en enero de 2011. Es de destacarse que 
la versión estudiantil está considerado como “Libro de texto 
recomendado por la Asociación Nacional de Facultades de 
Escuelas de Comercio y Administración (ANFECA)”.

Este nuevo libro cuenta con la normativa vigente a partir de 
2011, aun cuando algunos párrafos de la NIF C-6 entrarán 
en vigor el 1º de enero de 2012.

Adicionalmente, esta publicación incluye las mejoras a 
las NIF 2011, las cuales modifican párrafos específicos de 
varias NIF.
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Relaciones Internacionales 

IASB
Visitas de miembros del Consejo

Las relaciones con el IASB son cada vez más cercanas, pues 
además de las reuniones anuales con los responsables 
de emitir Normas de Información Financiera del mundo, 
en el 2011 hemos recibido varias visitas de miembros del 
Consejo del IASB para participar en foros de auscultación 
con entidades mexicanas cotizadas en la Bolsa de Valores, 
así como con bancos, aseguradoras y afianzadoras.

National Standard Setters (NSS)

También en septiembre de 2010 se llevó a cabo la junta 
de los National Standard Setters (NSS) celebrada en Roma, 
Italia. Este grupo se reúne precisamente antes de la junta 
de los World Standard Setters (WSS) y tiene por objeto 
presentar puntos de vista de los responsables de emitir 
normativa contable en sus países, así como proponer 
nuevos proyectos a la consideración del IASB.

Los temas fundamentales tratados en esta ocasión fueron 
el XBRL, la NIC 41 sobre agricultura, el tema de impuestos 
a la utilidad, el Marco Conceptual, el riesgo de aplicación 
del valor razonable, combinaciones de negocios bajo 
control común y actualización de las IFRS sobre pagos 
basados en acciones.

World Standard Setters (WSS)

En septiembre de 2010 el CINIF participó, como en otros 
años, en la conferencia organizada por el IASB para los 
WSS en Londres, Inglaterra. En esta reunión participan los 
responsables de emitir la normativa contable de más de 
100 países.

Los temas más importantes tratados en esta ocasión 
fueron los proyectos de normas sobre arrendamientos, 
reconocimiento de ingresos, presentación de estados 
financieros, contratos de seguros, valor razonable e 
instrumentos financieros.

Se anunció que a fines de junio de 2011 se retirará Sir David 
Tweedie, actual Chairman del IASB y quien ha actuado en 
esa calidad durante 10 años.

Reunión de CReCER

En octubre de 2010 se llevó a cabo en la ciudad de 
Panamá el evento CReCER que anualmente organiza el 
Banco Mundial. En esta ocasión el tema fue “Liderazgo y 
Compromiso”. Este es un evento por invitación directa en 
el que la idea es intercambiar experiencias sobre temas de 
contabilidad, auditoría y aspectos gubernamentales.

El programa incluyó temas de implementación de las 
IFRS en Latinoamérica, de las Normas Internacionales de 
Auditoría y respecto a temas relacionados con contabilidad 
gubernamental, así como aspectos educacionales.

Comité Internacional del IASB  
para Traducciones al Español 

El IASB solicitó al CINIF que en su carácter de responsable 
de establecer las Normas de Información Financiera en 
nuestro país designara a una persona que se integre como 
miembro de dicho Comité.

Esta labor ha sido desempeñada por Eduardo Argil quien 
es miembro del Comité Técnico Consultivo del CINIF y ha 
contado con el apoyo de profesores del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de 
México, para llevar a cabo sus responsabilidades.

Es satisfactorio mencionar que se ha logrado que las 
traducciones de estos temas técnicos se hagan considerando 
los términos que se utilizan en nuestro entorno evitando así 
el uso de palabras en español que se utilizan en otros países, 
pero que en el nuestro tienen un significado distinto.

Esa es una tarea constante, pues el cúmulo de material que 
emite el IASB y que debe ser traducido es muy voluminoso.

Actividades de difusión 

El CINIF ha continuado con las actividades de Difusión 
en varios lugares del país para llevar a cabo foros de 
auscultación, dar a conocer la nueva normatividad conforme 
se va emitiendo y actualizar a la comunidad financiera en 
las NIF y las IFRS.

Las actividades de difusión se presentan por separado en 
este mismo informe.



Integración del Consejo Emisor (CE) 
y del Centro de Investigación y 
Desarrollo (CID) 

Las actividades del CE y del CID son cada día más demandantes. 
Por esta razón, a partir del pasado 12 de julio, tenemos el 
gusto de contar con la colaboración del C.P.C. William Allan 
Biese Decker, quien se incorporó como un nuevo miembro 
de ambos grupos. Damos la más cordial bienvenida a Bill 
quien con su amplia experiencia en temas normativos vendrá 
a fortalecer e intensificar las labores del CINIF.

El CINIF agradece la colaboración de los integrantes 
del Comité de Instrumentos Financieros, así como las 
aportaciones de los colaboradores voluntarios que nos 
apoyaron durante este año en la elaboración de la 
normatividad a cargo del CINIF.

Gracias al excelente grupo de investigadores con que 
cuenta el CINIF y de otros colaboradores que nos apoyan, 
se ha logrado avanzar en la emisión de nuevas NIF, así 
como en el proceso de convergencia con las IFRS.

Compromiso del CINIF 
  
El CINIF tiene muy presente el enorme compromiso que 
significa la emisión de las NIF mexicanas y el proceso de 
convergencia con las IFRS que emite el IASB. Los plazos 
se acercan y ya estamos en el umbral de llegar a la 
convergencia muy pronto: en el 2012.

Es una realidad que desde hace varios años, las entidades 
en todo el mundo operan dentro de mercados cada vez 
más globalizados, lo cual implica que haya mayor flujo 
de inversión del extranjero hacia México y de nuestro país 
hacia el extranjero. Para que dichas entidades sean sujetas 
de financiamiento e inversión su información financiera 
debe ser confiable, relevante, comprensible y comparable, 
no sólo en México sino en el resto del mundo. 

Pero también es importante tener presente la necesidad 
de seguir atendiendo a situaciones económicas y 
legales emergentes que surgen en nuestro país, las 
cuales requieren normarse en forma adecuada para su 
mejor reconocimiento en los estados financieros de las 
entidades a través de la preparación de NIF, INIF u ONIF 
emitidas mediante un proceso abierto a la participación 
de todos los interesados en la información financiera lo 
que asegura su aplicación y aceptación generalizada. 
En este aspecto las NIF mexicanas seguirán siendo 
de utilidad para la gran mayoría de las entidades 
mexicanas, incluyendo a las de los sectores financiero, 
asegurador y afianzador.

El CINIF considera que la emisión de NIF objetivas y de 
aceptación general ayuda a que la información financiera 
de las entidades sea útil, objetiva y facilite la comparación 
de la información financiera de las empresas mexicanas 
con las entidades de otros países, lo que a su vez facilitará 
la inversión extranjera en México y, por ello, ratifica su 
compromiso para seguir trabajando en beneficio de la 
sociedad mexicana.

C.P.C. Felipe Pérez Cervantes
Presidente del Consejo Emisor del CINIF

 y Director del Centro de Investigación y Desarrollo.
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Señores Asociados

Me es grato informar sobre las principales actividades 
llevadas a cabo por el Comité Técnico Consultivo (CTC) del 
CINIF, durante el año 2010.

Conformación del Comité   
Técnico Consultivo

Con el objeto de dar continuidad a los trabajos y 
responsabilidades de este Comité, pero buscando siempre 
la continuidad de sus actividades, se preparó y aprobó desde 
el año 2005 un calendario de rotación de sus miembros 
que permita dar certidumbre a esta continuidad y al mismo 
tiempo incorporar nuevos miembros que contribuyan con 
sus ideas al enriquecimiento del mismo.

Como parte de este proceso, durante 2010 se incorporaron 
como nuevos miembros de nuestro Comité, el C.P. Felizardo 
Gastélum (Representante del Sector Independiente), en 
sustitución del C.P. Fausto Sandoval Amaya, el C.P. Enrique 
Calleja Pinedo (Representante del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas) y la C.P. Linda Díaz del Barrio y/o 
el C.P. Carlos Orta Tejada como nuevos Representantes de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en sustitución 
del C.P. Carlos Madrid Camarillo, quien dejó de prestar sus 
servicios en esta Comisión y se incorporó a una empresa 
del sector financiero. En este último caso, y dada la valiosa 
participación que el C.P. Carlos Madrid Camarillo ha tenido 
en el CTC, el mismo fue invitado para seguir participando 
como miembro activo de nuestro Comité representando al 
sector financiero.

Reuniones del Comité   
Técnico Consultivo

Durante 2010 se tuvieron 12 juntas mensuales ordinarias.

Revisión y emisión de Normas  
de Información Financiera  (NIF)

Durante este año y como parte de nuestra labor de 
revisión y asesoría en la preparación de las normas de 
información financiera que prepara el CID, se hicieron 
comentarios a todos los borradores preparados por el 
mismo y conjuntamente con la presidencia de este Centro 
de Investigación se hizo seguimiento para la obtención de 
comentarios en el proceso de auscultación de las normas, 
buscando siempre enriquecer la calidad y el número de 
respuestas obtenidas.

Adicionalmente, se comentó y discutió con los miembros 
del CID el resultado de dicha auscultación y se aprobó la 
emisión definitiva de las siguientes normas de información 
financiera:

NIF C-4 “Inventarios” • 
 Vigencia 1° de enero de 2011

NIF C-5 “Pagos anticipados” • 
 Vigencia 1° de enero de 2011

NIF C-6 “Propiedades Planta y Equipo” Vigencia 1° de • 
enero de 2011, excepto por los cambios provenientes de 
la segregación en sus partes componentes de partidas 
de propiedades, planta y equipo que tengan una vida 
útil claramente distinta; para las entidades que no 
hayan efectuado dicha segregación las disposiciones 
aplicables entran en vigor para los ejercicios que se 
inicien a partir del 1° de enero de 2012.

NIF C-18 “Obligaciones asociadas con el retiro de • 
propiedades, planta y equipo” Vigencia 1° de enero 
de 2011

El CTC y el CID tienen el propósito de que en adición 
a la difusión que se hizo durante 2010 a estas Normas 
e Interpretaciones, incluyendo también a la NIF B-5 
“Información financiera para segmentos” y la NIF B-9 
“Información financiera a fechas intermedias” que fueron 
promulgadas en 2009, se lleve a cabo durante el año 2011 
una intensa campaña de difusión con el objeto de que la 
implementación de las mismas pueda realizarse con la 
debida oportunidad.

C.P.C. Héctor Pérez Aguilar

Informe del Presidente del Comité Técnico Consultivo



En todo el proceso de preparación, auscultación y emisión 
final de esta normatividad, este Comité ha actuado como 
cuerpo consultor, a la vez que ha propuesto enfoques que 
coadyuven al CID para emitir normatividad contable de 
alta calidad. Asimismo, se ha ocupado conjuntamente con 
este Centro porque la difusión y envío de las NIF durante 
su proceso de auscultación haya sido adecuado y que 
todas las respuestas recibidas se hayan publicado en la 
página WEB del CINIF, lo cual permite transparencia en 
todo este proceso, además de coadyuvar en la evaluación 
y consideración de las respuestas recibidas.

Al principio del año 2010 conjuntamente con los miembros 
del CID se preparó el Plan de Trabajo del mismo, el cual 
fue cumplido en su totalidad con la emisión de las NIF 
antes mencionadas.

Con las acciones antes descritas, el CTC ratifica su 
compromiso por vigilar que los documentos normativos que 
emita el CINIF se preparen con los más altos estándares 
profesionales, sean conocidos por los usuarios e interesados 
en ellos y logren su aceptación generalizada en beneficio 
del interés público.

Revisión y emisión de Interpretaciones 
a las NIF (INIF)

El CID emite interpretaciones aclaratorias y de orientación 
para aquellos temas que en su opinión ameriten de parte 
de nuestro organismo precisiones de carácter técnico, 
básicamente enfocadas a la interpretación y orientación 
de la normatividad que se esté emitiendo. Durante 2010 
el CTC aprobó la emisión de la siguiente interpretación a las NIF:

INIF 19 “Cambio derivado de la adopción de las normas • 
internacionales de información financiera” Vigencia 30 
de septiembre de 2010.

Mejoras a las NIF 2011

A partir de 2009 se emitió el proyecto anual de Mejoras a 
las NIF, el cual consistió en incluir en un solo documento 
propuestas de cambios puntuales a las NIF aplicables para 
2010, que se hayan derivado de sugerencias y comentarios 
recibidos por el CINIF por parte de los interesados en la 
Información Financiera, así como de las revisión que el 
propio CINIF ha llevado a cabo de las NIF emitidas con 
posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.

Con base en lo anterior, en el mes de diciembre de 2010 se 
emitió el documento de mejoras a las NIF 2011.

Estas mejoras, debido a que tratan temas muy específicos, 
sólo son auscultadas durante un mes, de acuerdo con el 
reglamento de auscultación vigente. 

Adicionalmente, el documento de mejoras integrado se 
presenta en la página web del CINIF y en el libro sobre NIF 
2011; asimismo, con base en éstas, se modificaron todos 
los párrafos de las NIF y boletines que se vieron afectados 
por las mejoras aprobadas.

Este proceso de preparar un documento anual de mejoras 
a las NIF se continuará en el futuro y el CINIF estará 
atento a los temas que surjan para en su caso, emitir otro 
documento de mejoras a las NIF en 2011 que en principio 
entrará en vigor en 2012.

Análisis de las principales diferencias 
entre NIF y NIIF

El CINIF consideró necesario y conveniente como parte del 
proceso de convergencia de las NIF con las NIIF (International 
Financial Reporting Standards – IFRS), identificar y analizar 
las principales diferencias entre ambas normatividades, 
para lo cual, durante 2009 se dio a la tarea de preparar 
y publicar el libro sobre: “Convergencia de las NIF con las 
IFRS”. Análisis de las principales diferencias.

El CTC actuó como cuerpo consultor para la preparación de 
este libro el cual se actualizará con el objeto de identificar 
las diferencias que se eliminen y aquellas que surjan como 
consecuencia de los cambios en las NIF. Se preparó una 
actualización de este libro que se publicará durante el 
primer trimestre de 2011.

La información contenida en este Libro es de gran utilidad 
para todos los interesados en la Información Financiera 
y el mismo es una magnífica guía para la identificación 
de las diferencias actuales entre estas normatividades, así 
como su eliminación en el transcurso del tiempo, como 
resultado del proceso de convergencia con las Normas 
Internacionales que está llevando a cabo el CINIF.

Con la publicación de este Libro, el CINIF da nuevamente 
uns respuesta oportuna a la necesidad que le había sido 
manifestada en este sentido por múltiples usuarios de la 
información financiera.
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Los Reportes Técnicos emitidos por el CID representan una 
magnífica herramienta de difusión de los trabajos que está 
desarrollando el mismo y permiten a los interesados en la 
Información Financiera conocer ampliamente los temas 
que se piensan cubrir con las nuevas NIF por emitir y las 
razones técnicas de la necesidad de las mismas, así como 
en su caso, los posibles cambios que éstas puedan originar 
en relación con la normatividad vigente.

Adicionalmente, en los Reportes Técnicos se dan noticias 
de actualidad sobre los proyectos de normatividad que 
esté emitiendo el IASB, los comentarios del CINIF a dichos 
proyectos y la inclusión del programa de trabajo anual, 
en este caso para el año de 2010; lo cual permite a 
cualquier interesado evaluar las actividades del CINIF y el 
cumplimiento de dicho programa.

Los miembros del CTC agradecemos el apoyo y reconocemos 
la labor desarrollada por el Consejo Directivo de nuestra 
institución y por los integrantes del Centro de Investigación 
y Desarrollo por su entrega y compromiso en la emisión de 
la normatividad contable en México.

 

C.P.C. Héctor Pérez Aguilar
Presidente del Comité Técnico Consultivo

Reportes Técnicos

Durante 2010, el CTC aprobó la emisión de los siguientes 
Reportes Técnicos:

Reporte Técnico No. 13/RT-2010 emitido en enero de 2010 
donde se presenta un resumen de los cambios propuestos 
en los proyectos que llevará a cabo el CINIF durante dicho 
año y la lista de integrantes del CID.

Reporte Técnico No. 14/RT-2010 emitido en febrero de 
2010 donde se presenta un ejemplo asociado con la INIF 18 
“Reconocimiento de los efectos de la Reforma Fiscal 2010 
en los impuestos a la utilidad”, la cual entró en vigor el 7 de 
diciembre de 2009 y la lista de integrantes del CID.

Reporte Técnico No. 15/RT-2010 emitido en diciembre de 
2010 donde se aclara el tratamiento contable que debe 
darse al párrafo 53 transitorio de la INIF 17, “Contratos de 
concesión”, relativo a la valuación a valor presente de las 
cuentas por cobrar a largo plazo y la lista de integrantes del CID.



Inventario de proyectos

Lideres de Proyecto: 

AC – Alfonso Campaña Roiz  

EB – Elsa Beatriz García Bojorges  

FP – Felipe Pérez Cervantes   

WB – William A. Biese Decker

JG  – Juan Gras Gas   

LC  – Luis Antonio Cortés Moreno

LP 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

EB

JG

JG

LC

EB

WB

EB

AC

AC

JG RA

RA

I

I

I

I

I

I

F

F

B

B

B

B

B

B

B

JG

JG

AC

LC

LC/
FP

WB

EB

LC

LC

AMIS/
AFIANZA/
CRISEF

R

IB

IB

IB

I

RA

RA

RA

B

F

F

F

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

F*

F

I

F

F

F

F

F

F

F

B RA F

I B RA F

I B RA F

I B RA F

Fase 1 – Desarrollo de normas faltantes

049-08

FOLIO

028-10

042-10

043-10

0XX-11

019-10

037-11

M003

032-11

024-11

031-10

038-10

054-10

060-10

047-11

044-11

064-11

020-11

063-11

NIF B-6, Acuerdos con inversiones conjuntas – se complementará según 
los cambios observados por la IFRS 11

NIF C-14, Transferencia y baja de instrumentos financieros – considerando 
la normatividad establecida en las IFRS 9 y 7

NIF C-16, Costo amortizado y deterioro de Instrumentos financieros – considerando 
la normatividad establecida en la IAS 40

NIF C-17, Propiedades de inversión – desarrollo de una nueva NIF considerando la IAS 40

NIF C-19, Pasivos financieros – desarrollo de una nueva NIF considerando las IFRS 9 y 7

NIF D-1, Ingresos derivados de contratos con clientes – considerando la IAS 18, SIC 27 y 31 e IFRIC 13

NIF D-9, Subvenciones – desarrollo de la NIF tomando en cuenta la IAS 20 y la SIC 10

Mejoras a las NIF 2012

NIF B-4, Presentación de estados financieros – desarrollo de una NIF considerando la IAS 1

NIF B-14, Utilidad por acción – atendiendo a la IAS 33

NIF C-2, Inversión en Instrumentos Financieros negociables – se considera 
la normatividad establecida en las IFRS 9 y 7

NIF C-3, Instrumentos financieros por cobrar – considerando las IFRS 9 y 7

NIF C-10, Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura – 
se considera la normatividad establecida en las IFRS 9 y 7

NIF C-11, Capital contable – Adecuar al nuevo formato para que contenga 
las secciones propias de NIF

NIF C-15, Deterioro en el valor de activos de larga duración y su disposición – 
se considera la normatividad establecida en la IAS 36 y en la IFRS 5 y en la IFRIC 10

NIF C-9, Provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos -
actualización considerando las IAS 37, IFRS 9 y 7

NIF B-11, Disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuadas - 
atendiendo lo establecido en la IFRS 5

NIF D-5, Arrendamientos – atendiendo las modificaciones observadas 
en los improvements de la IAS 17*, IFRIC 4, SIC 15 y 27

NIF A-6, Reconocimiento y valuación - actualización de esta NIF 
tomando en cuenta las tendencias acuales de valor razonable

Contratos de seguros – armonizar las NIF con los criterios de la CNSF,considerando 
la IFRS 4, así como los USGAAP * [proyecto continuo]

Fase 2 – Mejoras a las NIF

Fase 3 - Desarrollo de normas con cambios relevantes

Fase 4 – Armonización del sector seguros y fianzas

2011 2012

CV

I B RA F
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Publicaciones

Esta edición incluye nueva normatividad:
 

NIF B-5  Información financiera por segmentos• 

NIF B-16  Estados financieros de entidades con  • 
  propósitos no lucrativos

NIF E-2  Donativos recibidos u otorgados por  • 
  entidades con propósitos no lucrativos

NIF 17  Contratos de concesión de servicios• 
 

NIF B-9  Información financiera a fechas   • 
  intermedias

NIF C-1  Efectivo y equivalentes de efectivo• 

 

NIF 16  Transferencia de categoría de instrumentos     • 
      financieros primarios con fines de   
  negociación

ONIF 2  Recopilación de normas de presentación  • 
       y de revelación sobre instrumentos  
  financieros

 
El texto completo de Normas de Información Financiera 
2011, considera la normativa que se encuentra en vigor 
al 1º de enero de 2010 y las NIF B-5 y B-9 que entran en 
vigor el 1º de enero de 2011.

Libro sobre las Normas de Información Financiera (NIF)



Difusión para capacitadores 
a través de los Colegios 
Federados miembros  
del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos de México

Celaya, Guanajuato febrero 12
Ciudad de México abril 19 y junio 1°
Guadalajara, Jalisco julio 15
Monterrey, Nuevo León abril 23
Tlaxcala, Tlaxcala  mayo 18

Difusión / Nacional

Ciudad de México

IMCP•  XXIV Convención Regional Centro Istmo  
  Peninsular “Situación actual de las NIF”

AMIB•  “Actualización en NIF”

AMIS•  “Actividades del CINIF y la   
  Convergencia de las NIF con las IFRS” 

BUAP•   Benemérita Universidad Autónoma de 
   Puebla XV Simposium de Contaduría  
  Pública “Base para el desarrollo con  
  calidad”

CNBV/CINIF•  Conferencia / Desayuno “Futuro de la   
  Convergencia de las NIF con las IFRS”

CNBV y CNSF•  “Aplicación de las IFRS para emisoras”

CCPM•  Foro de auscultación “NIF-6   
  Inmuebles, Maquinaria y Equipo”

 
CCPM•   “Semana de Contabilidad   
  Gubernamental”

 
CCPM •  Foro de auscultación “INIF-19   
  Cambio derivado de la adopción de  
  las NIF” y “NIF C-18 Obligaciones  
  asociadas con el retiro de activos y la  
  restauración del medio ambiente”

CCPM•  “Esfuerzo de Convergencia de las NIF  
  con las IFRS”

CCPM•   “Convergencia de las NIF con las IFRS”

CNBV y CNSF•  “Aplicación de las IFRS en el año 2012”

DELOITTE•  “IFRS, 20 Acciones a emprender antes  
    de 2011”

Embajada•   “Las IFRS en México, El Reino   
Británica  Unido y resto de Europa”

EBC•   Escuela Bancaria y Comercial - “Hacia  
  la Convergencia de las NIF con las IFRS”

iiR ESPAÑA•  “Leaders in Accounting”

IMEF•  “La desconsolidación Fiscal (parcial o  
  total) - su impacto y repercusiones más  
  allá del ámbito impositivo”

IMEF/CNBV•  “Convergencia del Sector Financiero  
  con las NIF”

Difusión de las Normas de Información   
Financiera 2010

C.P.C. Alberto Tiburcio Celorio (Presidente del Consejo 
Directivo del CINIF).

C.P.C Carlos Garza y Rodríguez (Vicepresidente del Consejo Directivo del 
CINIF) Dr. Guillermo Babatz Torres (Presidente de la CNBV) C.P.C. Felipe 
Pérez Cervantes (Presidente del Consejo Emisor y Director del Centro de 
Investigación y Desarrollo del CINIF)
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Puebla, Puebla

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla• 
XV Simposium de Contaduría Pública “Base para el 
desarrollo con calidad”

Hermosillo, Sonora

Seminario para Dictaminadores• 
“Nuevas NIF 2010 y 2011

Difusión / Internacional

Ginebra, Suiza

27th Session of UNCTAD´s Intergovernmental • 
Working Group of Experts on International Standards 
of Accounting Reporting (ISAR)
“Human Capacity Development: The Mexican Experience”

Roma, Italia

Emisores Nacionales de Normas de Información • 
Financiera
National Standards Setters Meeting

Londres, Inglaterra

Emisores Mundiales de Normas de Información • 
Financiera
International Accounting Standards Board (IASB) Meeting

Panamá, Panamá

CReCER• 
Evento Regional 2010 – “Liderazgo y Compromiso”

IMEF•  “IFRS, su adopción inicial y proceso de   
  convergencia en México”

ITAM•  “Convergencia de la Normatividad     
  Gubernamental”

PWC•  PricewaterhouseCoopers “Foro    
  de auscultación INIF 18”

UNAM•   Facultad de Contaduría y Administración   
  “Normas Internacionales de Información   
  Financiera”

Interior de la República Mexicana

Ciudad Obregón, Sonora

XXIX Semana de la Contaduría•  
“Nuevas NIF 2010 y 2011”

Ixtapa, Zihuatanejo

87 Asamblea Convención del Instituto Mexicano de • 
Contadores Públicos, A. C. (IMCP)

Monterrey, Nuevo León

Tecnológico de Monterrey•  
“Avances del CINIF en la Convergencia de las NIF con 
las IFRS”

ICPNL• 
Magno Evento Fiscal “Novedades Fiscales - Convergencia 
de las disposiciones fiscales con la normatividad contable

C.P.C. Alfonso Lebrija Guiot (Expresidente del Consejo Directivo del CINIF) 
y C.P.C. Guillermo García-Naranjo Álvarez (Consejero del Consejo Directivo 
del CINIF)

Dr. Guillermo Babatz Torres (Presidente de la CNBV)



Dictamen de los Auditores Independientes
                        

México, D. F., 15 de marzo de 2011

A la Asamblea de Asociados 
del Consejo Mexicano de Normas 
de Información Financiera, A. C.:

1. Hemos examinado los balances generales del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. al 31 de 
diciembre de 2010 y 2009, los estados de actividades y de flujos de efectivo, que le son relativos por los años que terminaron en 
esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la entidad. Nuestra responsabilidad consiste 
en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorias.

2. Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en México, las cuales 
requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las Normas de Información 
Financiera (NIF) mexicanas, aplicables a la entidad. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la 
evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de 
información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de 
los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para 
sustentar nuestra opinión.

3. Como se explica en la Nota 4, el CINIF emitió en enero de 2010 las siguientes NIF, las cuales entraron en vigor el 1° de enero 
de 2010 y no ocasionaron cambios importantes: 

NIF B-16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos”. Establece, entre otros, de manera retrospectiva la 
clasificación de los activos, pasivos y patrimonio contable con base en el marco conceptual, precisa que los donativos recibidos 
deben reconocerse como ingresos, además de modificar la estructura del estado de actividades y permite la presentación de los 
costos y gastos de acuerdo con su naturaleza.

NIF E-2 “Donativos recibidos u otorgados por entidades con propósitos no lucrativos”. Establece, entre otros, el tratamiento 
contable prospectivo de obras de arte, tesoros, piezas de colección, bienes provenientes de contribuciones recibidas, etc., precisa 
que los donativos recibidos deben reconocerse como ingresos, que la valuación de donativos puede emplear conceptos de valor 
razonable, valor neto de realización y valor neto de liquidación e incorpora nueva terminología para este tipo de entidades.

4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, 
la situación financiera del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C., al 31 de diciembre de 2010 y 2009 
y los resultados de sus actividades y los flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las 
Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P.C. Alan Duhalt Cabrera
Socio de Auditoria



R
EP

O
R

TE
 A

N
U

A
L 

2
0
1
0

26

Estados Financieros

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (Nota 1)
Balances Generales al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Notas 1 y 2)
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

                    

ACTIVO
CIRCULANTE
Efectivo e inversiones temporales             $ 5,356,958   $ 5,982,035
Donativos por recibir (Nota 5)          1,993,170 1,372,981
Deudores diversos                76,300 6,500

Suma el activo circulante        7,426,428 7,361,516

MOBILIARIO Y EQUIPO, Neto (Nota 6)              91,464 134,443

GASTOS DE INSTALACIÓN, Neto (Nota 7)           102,324 108,790

OTROS ACTIVOS                59,000 59,000

Total activo                $ 7,679,216 $ 7,663,749

PASIVO Y PATRIMONIO
A CORTO PLAZO:
Ingresos por devengar (Nota 8)     $  625,000          $ 625,000
Acreedores diversos             336,118       31,729
Impuestos retenidos y otras contribuciones por pagar               243,954      266,479

Suma el pasivo a corto plazo                 1,205,072      923,208

A LARGO PLAZO:
Beneficios a empleados (Nota 4e.)                     56,938 39,312

Suma el pasivo total                  1,262,010 962,520

PATRIMONIO (Nota 9):
Patrimonio no restringido                 6,417,206    6,701,229

Total pasivo y patrimonio              $ 7,679,216 $ 7,663,749

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados para su emisión el 
15 de marzo de 2011, por el funcionario que firma al calce.

  2010 2009

C.P. Carlos Rodríguez de la Torre
Director Ejecutivo



Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. 
(Nota 1)

Estados de Actividades
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Ingresos:
 
Donativos recibidos (Nota 10)              $ 14,072,521 $ 13,022,297
Otros ingresos no restringidos                      388,128 286,894
Rendimientos de inversiones                      218,737 315,644
Utilidad cambiaria                          19,306           -                

Total de donativos no restringidos       14,698,692 13,624,835        
 
Gastos:

Gastos de investigación y desarrollo                14,333,670 13,295,323
Gastos de administración y generales                     641,401 632,492

Total gastos                   14,975,071 13,927,815         

Exceso de gastos sobre ingresos                    (276,379)         (302,980)

Disminución en el patrimonio antes 
de la siguiente provisión:                    ( 276,379) (302,980)
Impuesto sobre la renta (Nota 11)                        (7,644) (11,269)

Disminución en el patrimonio                     (284,023) (314,249)
Patrimonio al inicio del año                   6,701,229 7,015,478

Patrimonio al final del año               $  6,417,206 $ 6,701,229

C.P. Carlos Rodríguez de la Torre
Director Ejecutivo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados para su emisión el 
15 de marzo de 2011, por el funcionario que firma al calce.

  2010 2009
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Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (Nota 1)
Estados de Flujos de Efectivo

(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

Actividades de operación:

Disminución en el patrimonio contable          ($ 284,023) ($ 314,249)

Partidas relacionadas con actividades de inversión    
Depreciación y amortización                         49,445 49,732,
Intereses devengados a favor            (218,737) (315,644)
Utilidad cambiaria                         (19,306)        -        

Subtotal de partidas relacionadas con actividades 
de operación                        (472,621) (580,161)

Incremento en donativos por recibir                      (620,262) (878,062)
Incremento en deudores diversos                       (69,800) (10,158)
Incremento (disminución) en acreedores diversos                    299,563 (474,999)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación                   (863,120)  (1,943,380)

Actividades de inversión:

Intereses cobrados                        218,737 315,644
Utilidad cambiaria                           19,306   -

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión                    238,043  315,644

Disminución de efectivo e inversiones temporales                   (625,077) (1,627,736)

Efectivo e inversiones temporales al principio del año                 5,982,035  7,609,771

Efectivo e inversiones temporales al final del año              $ 5,356,958 $ 5,982,035

C.P. Carlos Rodríguez de la Torre
Director Ejecutivo

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados para su emisión el 
15 de marzo de 2011, por el funcionario que firma al calce.

  2010 2009



Notas sobre los Estados Financieros 31 de diciembre de 
2010 y 2009 (cifras expresadas en pesos mexicanos)

1. Naturaleza y actividad  
de la asociación

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, 
A. C. (CINIF), es un organismo independiente en su 
patrimonio y operación, constituido en 2002 por entidades 
líderes de los sectores público y privado (Asociados), que 
inició operaciones en 2003 y está constituido como una 
asociación civil, sin fines de lucro. Se encuentra registrado 
como entidad no lucrativa para efectos fiscales, con los 
siguientes objetivos:

Desarrollar normas de información financiera, • 
transparentes, objetivas y confiables, relacionadas con 
el desempeño de las entidades económicas privadas 
y gubernamentales, que sean útiles a los emisores y 
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 con las Normas Internacionales • 
de Información Financiera (NIIF), con el fin de contar con 
prácticas contables uniformes con las internacionales 
para todas las entidades.

En esta importante actividad sustituye a partir del 1° de junio 
de 2004 a la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (IMCP), 
quien desempeñó dicha función. En febrero de 2003, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) determinó 
que las entidades registradas en la Bolsa Mexicana de 
Valores, preparen su información financiera siguiendo las 
normas establecidas por el CINIF y en noviembre de 2008, 
les requirió adoptar las International Financial Reporting 
Standards (IFRS), emitidas por el International Accounting 
Standards Board (IASB) para emitir sus estados financieros 
a partir del año 2012, permitiendo su adopción anticipada 
para los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.

El Consejo Directivo en su sesión celebrada el 15 de 
febrero de 2011 aprobó el cambio de nombre del “Consejo 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas 
de Información Financiera, A. C. (CINIF)” al de “Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. 
(CINIF)” con el objeto de; a) homologar el nombre con 
instituciones internacionales responsables de la emisión de 
normas de información financiera, b) reducir un nombre 
que era demasiado extenso y c) facilitar el uso del nombre 
reducido en varios documentos. Las siglas CINIF seguirán 
usándose ya que se consideró que aún y cuando no todas 
las letras coinciden con el nombre propuesto, tampoco 

coincidían con el anterior, pero CINIF ya tiene un gran 
reconocimiento nacional e internacional.

Para tal efecto, el 14 de marzo de 2011 se llevó a cabo una 
Asamblea General Extraordinaria de Asociados en la cual 
se aprobó el nuevo nombre.

2. Bases de preparación

Normas de Información Financiera

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y 
de 2009, que se acompañan, cumplen cabalmente lo 
establecido en las Normas de Información Financiera (NIF) 
mexicanas aplicables a las entidades con propósitos no 
lucrativos, para mostrar una presentación razonable de la 
situación financiera de la Asociación.

Presentación de costos, gastos y rubros adicionales 
en el estado de actividades

La Asociación elaboró sus estados de actividades bajo 
el criterio de clasificación con base en la función de 
partidas, ya que desglosa los rubros de costos y gastos, 
atendiendo a la esencia específica del tipo de costo o 
gasto de la Asociación.

Efectos de la inflación en la información financiera

Conforme a los lineamientos de la NIF B-10 “Efectos de 
la inflación”, la economía mexicana se encuentra en 
un entorno no inflacionario, al mantener una inflación 
acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite 
máximo para definir que una economía debe considerarse 
como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero 
de 2008 se suspendió el reconocimiento de los efectos de 
la inflación en la información financiera (desconexión de la 
contabilidad inflacionaria). Consecuentemente, las cifras al 
31 de diciembre de 2010 y 2009 de los estados financieros 
adjuntos, se presentan en pesos históricos, modificados 
por los efectos de la inflación en la información financiera 
reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

A continuación se presentan los porcentajes de la inflación, 
según se indica:

31 de diciembre de   2010             2009

Del año     4.40%    3.57%
Acumulada en los  
últimos tres años  15.19%            14.48%
  
NIF de aplicación retrospectiva por cambios contables. 
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A partir del 1 de enero de 2010, la Asociación adoptó de 
manera retrospectiva las siguientes NIF e interpretaciones 
a las NIF (INIF), emitidas por el CINIF y que entraron en 
vigor a partir de la fecha antes mencionada:

NIF B-1 “Cambios contables y correcciones de errores”. • 
Esta NIF amplía las revelaciones en notas sobre los 
estados financieros en el caso de que una entidad 
reconozca por primera vez cambios contables o la 
corrección de errores.

NIF B-2 “Estado de flujos de efectivo”. Modifica la • 
presentación de los efectos derivados de fluctuaciones 
en el tipo de cambio y los movimientos en el valor 
razonable en el efectivo y equivalentes de efectivo, 
con objeto de mostrar ambos efectos en un renglón 
específico que permita mayor claridad en la conciliación 
entre los saldos de efectivo e inversiones al principio y 
al final del periodo.

Autorización de los estados financieros:

Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron 
autorizados para su emisión el 15 de marzo de 2011 por el 
C.P. Carlos Rodríguez de la Torre, Director Ejecutivo.

3. Eventos importantes

El CINIF publicó las siguientes ediciones de “Normas de 
Información Financiera (NIF)”:

El 1° de enero de 2010 entraron en vigor las siguientes NIF: 

NIF B-5 Información financiera por segmentos• 
NIF B-9 Información financiera a fechas intermedias• 
NIF B-16 Estados financieros de entidades con • 
propósitos no lucrativos
NIF C-1 Efectivo y equivalentes de efectivo • 
NIF E-2 Donativos recibidos u otorgados por entidades • 
con propósitos no lucrativos
INIF 16 Transferencia por categoría de instrumentos • 
financieros primarios con fines de negociación
INIF 17 Contratos de concesión de servicios• 
ONIF 2 Recopilación de normas de presentación y de • 
revelación sobre instrumentos financieros

En enero de 2011, excepto en la NIF 6 “Propiedades, 
planta y equipo” por ciertos párrafos que entran en vigor 
a partir del 1° de enero de 2012, entraron en vigor las 
siguientes NIF:

NIF C-4 Inventarios• 
NIF C-5 Pagos anticipados• 
NIF C-6 Propiedades, planta y equipo• 
NIF C-18 Obligaciones asociadas con el retiro de • 
propiedades, planta y equipo

INIF 18 Reconocimiento de los efectos de la Reforma • 
Fiscal 2010 en los impuestos a la utilidad
INIF 19 Cambio derivado de la adopción de las Normas • 
Internacionales de Información Financiera

El IMCP tiene a su cargo la función editorial y de distribución 
del libro de las NIF de acuerdo con un convenio celebrado 
en el CINIF en 2004.

4. Resumen de las políticas  
de contabilidad significativas

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más 
significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente 
en los años que se presentan, a menos que se especifique 
lo contrario.

Las NIF requieren el uso de ciertas estimaciones contables 
críticas en la preparación de estados financieros. Asimismo, 
se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la 
Administración en el proceso de definición de las políticas 
de contabilidad de la Asociación.

La preparación de estados financieros de acuerdo con las 
NIF requiere que la Administración de la Asociación efectúe 
estimaciones que afectan los importes reportados en los 
estados financieros. Los resultados reales podrían diferir de 
dichas estimaciones.

a. Efectivo e Inversiones Temporales

Incluye el efectivo en caja y bancos, así como los excedentes 
de efectivo invertidos en otras cuentas de inversión.

La Asociación tiene la práctica de invertir únicamente en 
instrumentos conservados a su vencimiento, con un plazo 
no mayor a 29 días, y son valuados a su costo de adquisición 
más los rendimientos devengados, los cuales se reconocen 
en el estado de actividades.

b. Donativos

Los donativos se reconocen como aumentos al patrimonio 
cuando se reciben en efectivo o por promesas incondicionales 
de donar. Las donaciones en bienes se reconocen en los 
estados financieros a su valor razonable.

Las donaciones recibidas con promesas condicionales o con 
carácter devolutivo se registran como pasivos y se trasladan 
al patrimonio hasta que las condiciones son cumplidas, 
como se menciona en la Nota 8.

Las donaciones recibidas por promesas incondicionales de 
donar se reconocen en el momento en que son legalmente 
exigibles y existe la seguridad suficiente de que serán 
cobradas o recibidos los bienes relativos.



No existieron donativos en efectivo, equivalentes de efectivo 
y otros activos recibidos con estipulaciones del patrocinador 
que limiten el uso de activos donados.

c. Mobiliario y equipo 

El mobiliario y equipo adquirido por donación se registra 
al valor de donación, el cual es similar al de mercado al 
momento de la donación y los adquiridos por compra a su 
costo de adquisición.

La depreciación se calcula por el método de línea recta, 
aplicando sobre los saldos finales los porcentajes de 
depreciación determinados por la Administración de la 
Asociación, que se mencionan en la Nota 6.

d. Provisiones

Las provisiones de pasivo representan obligaciones 
presentes por eventos pasados en las que es probable 
la salida de recursos económicos. Estas provisiones se 
han registrado bajo la mejor estimación realizada por la 
Administración. 

e. Beneficios a los empleados

Para cubrir las prestaciones a que tiene derecho el personal 
al momento de su retiro por prima de antigüedad, se tiene 
creada una provisión que asciende a $56,938, determinada 
por la Administración de la Asociación, utilizando un cálculo 
no actuarial el cual está de acuerdo con lo establecido en 
la NIF D-3. 

Las demás compensaciones a que puede tener derecho el 
personal, en caso de separación, incapacidad o muerte, 
por su naturaleza contingente, se cargan a los resultados 
del año en que se pagan.

f. Ingresos por donativos

Los ingresos por donativos se registran al expedir los 
recibos, de acuerdo con el programa de compromisos de 
aportaciones de cada donante.

g. Patrimonio

El patrimonio no restringido se forma de los activos netos 
de la Asociación y no tiene restricciones permanentes ni 
temporales para ser utilizado. En los ejercicios 2010 y 2009 
no hubo partidas que hubieran representado un patrimonio 
restringido. 

La única limitación sobre el patrimonio no restringido es el 
límite amplio resultante de la naturaleza de la organización y 
los propósitos especificados en su reglamento y estatutos.

5. Donativos por recibir

A continuación se muestra el detalle de las cuentas por cobrar 
derivadas de promesas incondicionales de recibir donativos:
    
    31 de diciembre de 

Institutos y colegios   
Sector profesional   
Sector financiero       
Sector empresarial    

6. Mobiliario y equipo

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se integra como sigue:

   

La depreciación registrada en los resultados de 2010 y 2009 
asciende a $42,979 y $43,266, respectivamente, la cual se 
encuentra reconocida dentro del rubro de gastos generales.

7. Gastos de instalación

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, se integran como sigue:

La amortización registrada en los resultados de 2010 y 
2011 asciende a $6,466 en cada año, la cual se encuentra 
reconocida dentro del rubro de gastos generales.

Equipo 
de cómputo
Mobiliario 
y equipo 
de oficina

Depreciación 
acumulada

          2010

  $ 465,108
     216,897

     682,005
     (590,541)

    $ 91,464

% Tasa de
depreciación

30
10

             2009

     $ 465,108
         216,897

        682,005
        (547,562)

     $ 143,443

2010

$ 695,670
85,000

400,000
812,500

$ 1,993,170  

2009

$ 457,458 
99,121

-
  816,402

$ 1, 372,981

Inversión
Amortización 
acumulada

          2010

  $ 156,874
       (54,550)

     682,005
     (590,541)

  $ 102,324

% Tasa de
amortización

5

             2009

        156,874
          (48,084)

        682,005
        (547,562)

     $ 108,790
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9. Patrimonio

El patrimonio de la Asociación se destina a los fines propios 
de su objeto social, por lo que no se pueden otorgar 
beneficios sobre los incrementos al patrimonio.

En caso de liquidación de la Asociación, los bienes de 
su propiedad se destinarán con carácter irrevocable en 
su totalidad a ser entregados a entidades autorizadas 
para recibir donativos en términos de las leyes fiscales 
aplicables.

De acuerdo con el oficio de exención de impuesto sobre la 
renta mencionado en la Nota 11, la Asociación no puede 
distribuir a sus patrocinadores, totalmente o en parte, los 
remanentes de ingresos sobre gastos, durante la vigencia 
de su funcionamiento y operaciones.

11. Situación fiscal

a. La Asociación se encuentra registrada como no lucrativa 
para efectos fiscales, y está exenta del pago del impuesto 
sobre la renta, así como del impuesto empresarial a tasa 
única, de conformidad con el título III de la ley en materia 
y lo mencionado en el oficio de autorización 325-SAT-
09-I-DIC-4951 de fecha 11 de mayo de 2009, el cual 
estipula que para poder gozar de la exención del pago 
de dicho gravamen por los ingresos que obtenga de su 
funcionamiento en los términos de su escritura constitutiva, 
no reparta utilidades durante el período de sus operaciones 
y no incurra en gastos que no sean los estrictamente 
indispensables para la realización de su objeto social.

10. Donativos recibidos

La Asociación recibió donativos como sigue:

                                           Año que terminó 
                                            el 31 de diciembre de:

  
  
  
  
 

Donativos en efectivo

Donativos en 
efectivo por 
servicios destinados 
a investigación y 
desarrollo específico

2010

$10,710,863

3,361,658 

$14,072,521

2009

$11,982,569

  1,039,728

$13,022,297

8. Ingresos por devengar

a. El 15 de noviembre de 2007 se firmó un convenio con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante 
el cual se otorgó al CINIF un donativo de $3,000,000 
para apoyar las labores de la Asociación en materia 
de investigación sobre diversa normatividad contable 
gubernamental. Este donativo fue utilizado exclusivamente 
para la investigación sobre las normas de contabilidad 
gubernamental; dicho ingreso se terminó de devengar al 
cierre del mes de marzo de 2010.

b. El 4 de agosto de 2009 y el 2 de septiembre de 2010 
se firmaron convenios con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología CONACYT, en los cuales se le otorgaron al 
CINIF apoyos complementarios por $1,500,000 en cada 
año para destinarse exclusivamente a la realización de 
siete proyectos. A continuación se mencionan los más 
importantes:

Convergencia de las NIF con las IFRS.• 
Elaboración de proyectos de normas prioritarias para • 
emisoras.
Apoyo al Comité de transición hacia las IFRS presidido • 
por la CNBV.
Comentarios técnicos y contables a proyectos de la • 
CNBV.

El cobro del apoyo complementario se efectuó en los 
ejercicios 2010 y 2009 en su totalidad. El proyecto del 
segundo convenio está estimado que termine en el mes 
de marzo de 2011, por lo que al 31 de diciembre de 
2010 y 2009, el importe por devengar es de $625,000 
en cada año.

c. El 26 de agosto de 2010 se firmó un contrato con Banco 
Mundial en el cual se otorgó un apoyo de 150,000 dólares 
americanos (equivalentes aproximadamente a 1,862,000 
pesos mexicanos) para asesorar a la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (LA 
UNIDAD) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en el Sistema Integral de Información Financiera 
en los apartados correspondientes a la Valuación de los 
Activos, Pasivos, Definición del patrimonio de la entidad 
y el Análisis de la Convergencia de la normatividad 
mexicana con las Normas Internacionales de Información 
Financiera para el Sector Público (NICSP o IPASAS, por sus 
siglas en inglés).

Este apoyo financiero fue utilizado exclusivamente para 
este proyecto, el cual fue terminado el 31 de diciembre 
de 2010.



Los gastos no deducibles incurridos por la Asociación, están 
sujetos al pago del impuesto sobre la renta, de conformidad 
con las disposiciones fiscales vigentes.

Asimismo y de conformidad con la publicación del Diario 
Oficial de la Federación, con fecha 15 de junio de 2010, 
se renovó la autorización para que los causantes que les 
otorguen donativos, los puedan considerar deducibles 
de sus ingresos acumulables, siempre y cuando dichos 
donativos sean destinados únicamente a la realización de 
sus objetivos sociales.

b. De acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), el CINIF por ser una asociación sin fines 
de lucro está exenta de este gravamen; sin embargo, debe 
retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que 
reúna los requisitos fiscales cuando haga pagos a terceros 
y estén obligados a ello en términos de la Ley. El CINIF se 
encuentra sujeto al pago de este impuesto por el remanente 
distribuible de las partidas que no reúnan dichos requisitos 
fiscales. En 2010 se tiene una base para el cálculo del ISR 
que asciende a $25,479 y un ISR de $7,644 ($40,519 y 
$11,269 para 2009).

c. Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
por ser la Asociación una entidad no lucrativa, está exenta 
en la mayoría de sus ingresos, de acuerdo con lo dispuesto 
por el Artículo 15 de dicha Ley.

d. El CINIF está obligado a determinar, retener y enterar 
ciertos impuestos federales, así como cubrir entre otros, los 
impuestos y cuotas por impuesto sobre sueldos y salarios, 
retención de honorarios, cuotas de Seguro Social, SAR e 
INFONAVIT.

e. A partir del 1° de enero de 2008 se encuentra en vigor 
la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU); sin 
embargo debido a que la Asociación es una entidad sin 
fines de lucro, no es contribuyente del IETU, de acuerdo 
con lo establecido en las fracciones II y III del Artículo 4 de 
la Ley del IETU.

12. Nuevos pronunciamientos 
contables

El CINIF emitió, durante diciembre de 2009 y en 2010, una 
serie de NIF e interpretaciones a las Normas de Información 
Financiera (INIF), las cuales entraron en vigor el 1 de enero 
de 2011. Se considera que dichas NIF e INIF no afectarán 
sustancialmente la información financiera que presenta la 
Asociación.

C.P. Carlos Rodríguez de la Torre
Director Ejecutivo
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Dictamen del Comité de Vigilancia
                        

México, D.F., 15 de marzo de 2011

A la Asamblea General de Asociados
del Consejo Mexicano de Normas 
de Información Financiera, A.C.:

En nuestro carácter de integrantes del Comité de Vigilancia y de conformidad con el capítulo séptimo de los estatutos del 
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., nos permitimos rendir nuestro informe sobre la veracidad, 
suficiencia y razonabilidad de la información financiera presentada a ustedes por el Consejo Directivo, en relación con la 
marcha de la Asociación por el año que terminó el 31 de diciembre de 2010.

Uno de los suscritos asistió en representación del Comité de Vigilancia a las Juntas de Consejo Directivo a las que 
fuimos convocados y obtuvimos de los consejeros y administradores las explicaciones pertinentes sobre las operaciones, 
documentación y registros que consideramos necesario examinar.

Revisamos el dictamen rendido en esta fecha por PricewaterhouseCoopers, S.C., auditores independientes de la 
Asociación, en relación con el examen que llevaron a cabo de conformidad con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, de los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2010, preparados por la 
Administración de la Asociación.

En nuestra opinión:

a. No observamos incumplimientos respecto de lo establecido en los estatutos de la Asociación que debieran ser 
comentados en este informe.

b. Los criterios y políticas contables y de información seguidos por la Asociación y considerados por los administradores 
para preparar la información financiera presentada por los mismos a esta Asamblea, son adecuados y suficientes y 
se aplicaron en forma consistente con el ejercicio anterior, según se indica en el párrafo anterior, por lo tanto, los 
estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., al 31 
de diciembre de 2010 y las actividades y flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las 
Normas de Información Financiera Mexicanas, por lo que nos permitimos someterlos a la consideración de la Asamblea 
General de Asociados.

Atentamente

C.P.C. Javier Soni Ocampo
  Presidente

C.P.C. Daniel Del Barrio Burgos
Vocal

C.P.C. Pablo Mendoza García
Vocal



Directorio del Consejo Directivo

C.P.C. Alberto Tiburcio Celorio 
Presidente

Socio Director de Mancera – Ernst & Young

C.P.C. Carlos Garza y Rodríguez 
Vicepresidente
Socio Director de BDO – Castillo Miranda

Lic. Vicente Corta Fernández 
Secretario
Socio de White & Case, S.C., despacho especializado 
en Derecho Corporativo y Financiero

Ing. José Antonio Correa Etchegaray
Director Ejecutivo de Administración, Actuaría y Finanzas 
en Seguros Monterrey New York Life

C.P.C. Guillermo García Naranjo Álvarez
Socio Director de KPMG Cárdenas Dosal

Arriba de izquierda a derecha: Ing. José Antonio Correa Etchegaray, C.P.C. Daniel del Barrio Burgos, C.P.C. Guillermo García-Naranjo Álvarez, Lic. Juan 
Carlos Jiménez Rojas, Lic. Vicente Corta Fernández. Abajo de izquierda a derecha: C.P.C.Carlos Garza y Rodríguez, C.P. Carlos Herrera Prats, C.P.C. Héctor 
Pérez Aguilar, C.P.C. Alberto Tiburcio Celorio, C.P.C. Felipe Pérez Cervantes, C.P.C. Javier Soni Ocampo y C.P. Carlos Rodríguez de la Torre.

C.P. Rafael Garza Lozano
Vicepresidente de Contraloría de CEMEX Central

C.P. Carlos Herrera Prats
Consultor independiente

Lic. Juan Carlos Jiménez Rojas
Director General de la Asociación de Bancos de México

C.P.C. Sergio Ruíz Olloqui Vargas
Socio de Profit, Firma de Consultoría en el área de finanzas 
y de negocios
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C.P.C. Héctor Pérez Aguilar
Presidente
Socio Director de Salles, Sáinz - Grant Thornton 
Representante del Sector Independiente

C.P. Gerardo Estrada Attolini
Vicepresidente
Director de Finanzas y Administración de FEMSA Cerveza
Representante del Sector Empresarial

C.P.C. Alejandro González Anaya
Socio de Auditoría y Director Regional de Riesgo 
Funcional de Auditoría para las oficinas de la Ciudad 
de México, Puebla y Cancún en la firma Deloitte 
Representante del Sector Independiente

Dr. Mario de Jesús Agüero Aguirre
Jefe de la División de Contaduría, 
Facultad de Contaduría y Administración – UNAM 
Representante del Sector Docente

Dr. Moisés Alcalde Virgen
Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
e Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Representante del Sector Gubernamental

C.P.C. Eduardo Argil Aguilar
Consejero y Comisario de empresas 
Socio retirado de KPMG Cárdenas Dosal 
Representante del Sector Independiente

C.P.C. Enrique Calleja Pinedo
Socio Director Calleja, Maciel, Antunez y Asociados, S.C. 
Representante del Sector Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas

C.P.C. Alberto del Castillo Velasco
Socio de PricewaterhouseCoopers 
Representante del Sector Independiente

C.P. Linda Díaz del Barrio
Director de Área de Desarrollo Regulatorio de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores
Representante del Sector Gubernamental y de la CNBV

C.P. César Eduardo García de la Vega
Subdirector de Contraloría,
Grupo Financiero Santander Serfín
Representante del Sector Asociación de Bancos de México 

C.P.C. Jorge García de la Vega
Director de Contraloría del Grupo Salinas 
Representante del Sector Empresarial

C.P. Erick García Dorantes
Director de Políticas Contables en HSBC 
Representante del Sector Financiero

C.P.C. Felizardo Gastélum Félix
Director de la Práctica Profesional de Mancera – Ernst 
& Young. Representante del Sector Independiente

C.P. Jesús González del Real
Director Ejecutivo de Contraloría Financiera de Banco 
Santander y Coordinador Ejecutivo del Comité Contable 
de la Asociación de Bancos de México 
Representante del Sector Financiero

C.P. Flérida Gutiérrez Vidal
Director General Adjunto de Seguimiento 
Contable de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Representante del Sector Gubernamental y de la CNBV

C.P.C. Jaime José Leal Ammier
Director de Tecnología Contable de CEMEX Central
Representante del Sector Empresarial

C.P. Carlos Madrid Camarillo
Director de Contabilidad Financiera 
del Grupo Financiero Interacciones
Representante del Sector Financiero

Lic. Carlos Orta Tejada
Director General de Desarrollo Regulatorio de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores
Representante del Sector Gubernamental y de la CNBV

Lic. Carlos Sámano Caballero
Director de Administración Integral de Riesgos Afore Bancomer
Representante del Sector Financiero

Directorio del Comité Técnico Consultivo



Consejo Emisor

C.P.C. Felipe Pérez Cervantes
Presidente del Consejo Emisor y Director del Centro de Investigación y Desarrollo

C.P.C. William Allan Biese Decker

C.P.C. José Alfonso Campaña Roiz

C.P.C. Luis Antonio Cortés Moreno

C.P.C. Elsa Beatríz García Bojorges

C.P.C. Juan Mauricio Gras Gas

Investigadores

C.P. Jessica Valeria García Mercado
Asistente

Comité de Vigilancia

C.P.C. Javier Soni Ocampo
Socio Director de PricewaterhouseCoopers, S.C.

C.P.C. Daniel del Barrio Burgos
Socio Director Nacional de Reputación y Riesgo de Deloitte

C.P.C. Pablo Mendoza García
Socio Director de Gossler, S.C.

Dirección Ejecutiva

C.P. Carlos Rodríguez de la Torre

Directorio del Consejo Emisor, 
Centro de Investigación y Desarrollo,
Comité de Vigilancia y Dirección Ejecutiva
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Directorio del Consejo Emisor, 
Centro de Investigación y Desarrollo,
Comité de Vigilancia y Dirección Ejecutiva

C.P.C. Felipe Pérez Cervantes
Presidente del Consejo Emisor 
y Director del Centro de Investigación y Desarrollo

C.P.C. William Allan Biese Decker C.P.C. Elsa Beatríz García Bojorges

C.P.C. José Alfonso Campaña Roiz C.P.C. Juan Mauricio Gras Gas

C.P.C. Luis Antonio Cortés Moreno C.P. Carlos Rodríguez de la Torre



Académico 
y Organismos Colegiados

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, A.C.
Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.
Colegio de Contadores Públicos del Estado de Tlaxcala, A.C.
Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C.
Instituto Sonorense de Contadores Públicos, A.C.

Asociados

Asociación de Bancos de México, A.C.
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C.
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, A.C.
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Empresarial

7-Eleven México, S.A. de C.V.
Alfa Corporativo, S.A. de C.V.
Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V.
Cementos Moctezuma, S.A. de C.V.
CEMEX Central, S.A. de C.V.
Conservas La Costeña, S.A. de C.V.
Consorcio ARA, S.A.B. de C.V.
Corex, S.A. de C.V.
Cydsa, S.A.B. de C.V.
Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V.
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Grupo ICA, S.A. de C.V.
Grupo Roche Syntex de México, S.A. de C.V.
Grupo Salinas, S.A. de C.V. 

Donantes/Sectores

Holcim Apasco, S.A. de C.V.
Mexichem, S.A.B. de C.V.
Nestlé Servicios, S.A. de C.V.
Smurfit Cartón y Papel de México, S.A. de C.V.
Urbi Desarrollos Urbanos, S.A.B. de C.V.
Vitro Corporativo, S.A.B. de C.V.

Financiero

Asociación de Compañías Afianzadoras de México, A.C.
Banco de México
Fomento Social Banamex, A.C.

Gobierno

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT

Profesional

Baker Tilly Ciudad de México, S.C.
Bargalló Cardoso y Asociados, S.C.
Castillo Miranda y Compañía, S.C.
Chévez, Ruíz Zamarripa y Compañía, S.C.
Galaz Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C.
García Sabaté, Castañeda, Navarrete, S.C.
Gossler, S.C.
Hernández Marrón y Compañía, S.C.
KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
Lebrija, Alvarez y Compañía, S.C.
Mancera, S.C.
Pricewaterhouse Coopers, S.C.
Resa y Asociados, S.C.
Salles Sainz - Grant Thornton, S.C.

Organismos Internacionales

The World Bank Group
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Bosque de Ciruelos #186, Piso 11
Colonia Bosques de las Lomas,  
C.P. 11700, México, D.F.
Tel. (55) 5596 5633
Fax: (55) 5596 5634
Mail: contacto.cinif@cinif.org.mx
www.cinif.org.mx


