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ASOCIADOS  

COMITÉ DE NOMINACIONES 

 

Asociados son las instituciones privadas y Comité de Nominaciones son las Instituciones Privadas y Gobierno  



 

 
C.P.C. Pablo Mendoza García  

Honorable Asamblea de Asociados: 

En cumplimiento con los Estatutos del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF o 

Asociación) y como Presidente del Consejo Directivo cargo que me honro en presidir, presento a esta Honorable 

Asamblea de Asociados, el informe anual del Consejo Directivo sobre las actividades de la Asociación por el ejercicio 

que concluyó el 31 de diciembre de 2019. 

En 2019, al igual que en los cuatro años anteriores, se vieron afectadas muchas de las entidades económicas, tanto 

privadas como públicas, como consecuencia de la situación en el entorno económico mundial, en México, sin embargo, 

a lo largo de 2019, la inflación general anual mostró una reducción importante, especialmente en el segundo semestre, 

alcanzando hacia fines del año niveles en línea con el objetivo puntal del Banco de México, quien siguió una política 

monetaria prudente. La inflación llegó a 2.83%, su nivel más bajo desde agosto de 2016. Las acciones de política 

monetaria se llevaron a cabo en un entorno de marcada incertidumbre, derivado de factores externos e internos. 

Respecto de los externos, durante 2019 la economía global se fue desacelerando como resultado de los efectos de 

prolongadas tensiones comerciales, mayores riesgos en el entorno internacional, presentándose episodios de volatilidad 

en los mercados financieros internacionales. Dentro de estos se redujo la probabilidad de una salida desordenada del 

Reino Unido de la Unión Europea, lo que condujo a una menor volatilidad financiera. Así, el entorno actual presenta 

debilidad económica, especialmente en el comercio internacional, la inversión, y condiciones globales relajadas para el 

crecimiento global y la estabilidad de los mercados financieros; sin embargo, recientemente han surgido nuevos riesgos 

para el crecimiento global y la estabilidad de los mercados financieros derivados del brote de coronavirus (Covid-19) en 

China, que se ha venido propagando en todo el mundo. 

En el ámbito interno, los mercados financieros en México registraron un desempeño favorable a lo largo de 2019. La 

cotización del peso mexicano se mantuvo relativamente estable durante la mayor parte del año, si bien presento algunos 

episodios de volatilidad, mientras las tasas de interés internas disminuyeron, sin embargo, la debilidad de la actividad 

económica nacional durante 2019 reflejó tanto los efectos del menor dinamismo industrial en Estado Unidos sobre las 

exportaciones, como diversos elementos de incertidumbre, externos y en el caso de los internos el cambio de gobierno 

federal, que influyeron en el desempeño de la inversión y el consumo. 

La tasa del Producto Interno Bruto (PIB), cayó en un 0.14%, siendo la más baja en una década, lo que se ha traducido 

en un cierto estancamiento en la economía de nuestro país. Lo anterior ha sido causado entre otras razones por las 



 

tenciones comerciales entre China y Estados Unidos, la aprobación por parte de Estados Unidos del nuevo tratado 

comercial entre este país, México y Canadá, la aprobación del convenio de salida de Reino Unido de la Unión Europea, 

el debilitamiento en la situación política; aspectos de inseguridad de diversa índole; la disminución en los precios del 

petróleo; el incremento en la deuda pública; una importante volatilidad en los mercados financieros internacionales que 

ha causado incertidumbre no solo en el país, sino en el mundo entero y cambios en la estrategia económica y financiera 

del nuevo Gobierno Federal 

Todos estos factores han orillado al Gobierno Federal a seguir con recortes muy importantes en su presupuesto, 

utilizando parte de estos recortes en la atención a otros programas que considera prioritarios, lo que ha afectado su 

gasto corriente y a otros sectores económicos; en el caso del CINIF, suspendiendo por tercer año consecutivo, el apoyo 

que se venía recibiendo por parte del Gobierno a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y en 

el último año reduciendo los programas y proyectos en los que el CINIF pudiera solicitar apoyo, teniendo el riesgo de 

perder la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir donativos libres del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR), ya que el nuevo reglamento del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (RENIECIT) que si en un año no se recibe un apoyo económico se cancela el registro del CINIF, por lo que, 

fue necesario cambiar la actividad preponderante de investigación tecnológica a actividades culturales con base a la 

edición del libro de NIF, obteniendo la autorización de la Secretaría de Cultura y a su vez la ratificación de la SHCP para 

continuar con la autorización para recibir donativos libres del ISR. 

Aún bajo las circunstancias antes descritas, el CINIF ha continuado su labor, desarrollando y emitiendo nuevas Normas 

de Información Financiera (NIF) para todas las entidades privadas lucrativas y las que tienen propósitos no lucrativos, 

así como para los sectores financiero, asegurador y afianzador que también aplican las NIF mexicanas más los criterios 

contables de las comisiones reguladoras; Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Comisión de Seguros y 

Fianzas (CNSF) a través de los procesos de auscultación, difusión, investigación y emisión con el objetivo de lograr en 

un corto plazo su convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo 

Internacional de Normas de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés). 

Adicionalmente, dentro de otras actividades, se continuó con la cuarta fase en el acompañamiento en la actualización 

de las Normas de Información Financiera de Banco de México (NIFdBM), como consecuencia de los últimos cambios en 

las Normas de Información Financiera nacionales e internacionales. 

Las actividades técnicas y de difusión relevantes del CINIF en el año, se detallan en los informes adjuntos a este informe 

de los presidentes del Consejo Emisor, del director del Centro de Investigación y Desarrollo y del y del presidente del 

Comité Técnico Consultivo.  

A continuación, se presenta un breve resumen de las actividades más relevantes desarrolladas durante el año: 

ACTIVIDADES TÉCNICAS Y NORMATIVAS EN EL PAÍS 

En el año 2019 se emitió nueva normatividad, la cual fue promulgada en diciembre de dicho año y se editó la versión décimo 

quinta del libro “NIF 2020”, en sus versiones impresas (profesional y estudiantil) y electrónica (E-book), iniciando la 

comercialización en el mes de enero de 2020, sin embargo, las preventas de esta edición iniciaron en el mes de octubre de 

2019. 

Para la edición 2020, se emitió la NIF C-17, Propiedades de inversión y la NIF C-22, Criptomonedas que entran en vigor el 1° 

de enero de 2021, aplicación anticipada permitida. Así como la INIF-22, Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones 

de cobertura cambiaria por lo cambios previstos en las tasas de interés de referencia que entra en vigor el 1° de enero de 2020, 

con aplicación anticipada recomendada. 



 

En esta edición 2020 también incluye la normativa promulgada en la edición 2019 que entra en vigor el 1° de enero de 2020 

que son: la NIF B-11, Disposición de activos de larga duración y operaciones descontinuadas; la NIF E-1, Actividades agrícolas 

y la ONIF 4, Asuntos a considerar para la aplicación de la NIF-5, Arrendamientos. 

Asimismo, se continuó con análisis del Nuevo Marco Conceptual del IASB – Serie A: NIF A-1 a NIF A-8 y se avanzó en la 

preparación de la Guía para la preparación de los estados financieros bajo NIF, los cuales se tiene previsto publicar en el segundo 

semestre de 2020; en el caso de la Guía para la preparación de estados financieros bajo NIF, se pretende comercializar digitalmente. 

Los nuevos proyectos de NIF programados para el año 2020, en adición a la terminación de los antes mencionados son:  

C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración; Orientación sobre la “importancia relativa en el contexto de los 

estados financieros”; ONIF-5, Alternativas para la transición a la NIF D-5, Arrendamientos, ONIF-6, Tasa de descuento, plazo 

de arrendamiento y ciertas revelaciones bajo la NIF D-5, Arrendamientos; INIF-22, Reconocimiento del efecto esperado en las 

relaciones de cobertura por los cambios previstos en las tasas de interés de referencia; la INIF 23, Reconocimiento del efecto 

de dispensas de renta relacionado con la pandemia del COVID-19 y Mejoras a las NIF 2021. 

El programa de difusión del CINIF sigue incluyendo el servicio para los usuarios de la información financiera que se lleva a cabo 

a través de la página Web: www.cinif.org.mx, la cual contiene dos secciones una libre y otra restringida. En el año 2019, se 

logró un incremento del 95% sobre 2018 del número de suscripciones de membresías para tener acceso a la sección restringida 

de nuestro Portal Web CINIF. 

Entre otras actividades se ha continuado con el proyecto de convergencia y análisis de las diferencias entre los requerimientos 

regulatorios establecidos en la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) 

y las NIF, principalmente considerando aquéllas que entraron en vigor en 2019; además, se analizarán las diferencias que 

podrían surgir por las disposiciones de la nueva norma internacional, la NIIF 17, Contratos de seguros emitida por el IASB, en 

coordinación con el Consejo de Normas de Contabilidad de los Estados Unidos de Norteamérica (FASB, por sus siglas en inglés) 

y que será obligatoria a partir del 1° de enero de 2022. 

Durante el año se llevaron a cabo eventos de difusión en varias entidades de la República Mexicana, destacando dos muy 

importantes; Eventos Magnos sobre Normas de Información Financiera Nacionales e Internacionales 2019 y 2020, dos en la 

Ciudades de México y una en Monterrey, Nuevo León, sobre los principales impactos de la implementación de las NIF y NIIF 

que entran en vigor en 2019, 2020 y 2021; Instrumentos financieros (2019), Reconocimiento de ingresos (2019), 

Arrendamientos (2019), Activos virtuales “criptomonedas” y otros temas emergentes, con una asistencia de aproximadamente 

300 participantes en cada una de las de la Ciudad de México y 100 en el caso de Monterrey, Nuevo León. 

ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

El CINIF, como institución responsable de la emisión de las normas locales en México, sigue participando activamente en el 

ámbito internacional, siendo éste uno de sus principales objetivos estar comunicados e informados de todas las actualidades 

contables internacionales que coadyuven a la convergencia de las NIF mexicanas con las internacionales. El IASB recomienda 

como indispensable que en los países en que las empresas emisoras aplican las NIIF obligatoriamente, exista un órgano 

normativo, que en el caso de México es el CINIF, para promover la convergencia con la normatividad contable internacional. 

En 2019, el CINIF continuó con una gran actividad participando en reuniones del IASB, así como con otras organizaciones 

internacionales (auspiciadas por éste), manteniendo una cercana relación. Adicionalmente a las reuniones con estos organismos, 

el CINIF colabora técnicamente por medio de respuestas a los documentos y auscultaciones que se envían al IASB y da opiniones 

específicas sobre proyectos relevantes que se encuentran en proceso o en cambio en la normatividad contable mundial. 



 

El CINIF continúa formando parte del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF), 

siendo uno de sus socios fundadores. El GLENIF organiza Grupos Técnicos de Trabajo (GTT) para el desarrollo de diferentes 

temas con la participación de expertos calificados, teniendo de tres o cuatro reuniones presenciales en diferentes países de 

Latinoamérica y cuatro o cinco virtuales al año. 

Estos grupos tienen la finalidad dar respuesta a nivel latinoamericano a los documentos y auscultaciones emitidas por el IASB. 

SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DEL CINIF 

Al ser las NIF mexicanas la única normativa aplicable en el país, se estima que aproximadamente 200,000 entidades locales 

debieran de aplicar las NIF del CINIF; además, todas las instituciones de los sectores financiero, afianzador y asegurador que 

deben aplicar las NIF más los criterios contables emitidos por la CNBV y la CNSF, razón por la cual el CINIF tiene la 

responsabilidad de continuar con esta importante labor. 

El CINIF es un organismo no lucrativo, independiente en su patrimonio y operación y desde su constitución en el año 2002, 

estructuró un modelo de ingresos para hacer frente a sus actividades, operaciones y poder contar con el grupo de investigadores, 

profesionistas de la más alta capacidad técnica, reconocidos en el medio de la contaduría pública en México por su trayectoria 

como profesionales destacados,  recibiendo apoyos económicos de los sectores profesional, empresarial, financiero, 

gubernamental y de otros organismos; asimismo, también recibe las regalías por la comercialización de los libros de NIF en sus 

diferentes versiones e ingresos por suscripciones de membresías para tener acceso a la página Web. 

En los últimos años, y primordialmente en 2018 y 2019, las aportaciones de los sectores empresariales han disminuido 

importantemente y el apoyo que se recibía hasta el año 2015 del CONACYT, como se menciona anteriormente, se ha 

suspendido, por lo que, estos acontecimientos han afectado seriamente la situación financiera del CINIF. No obstante, cabe 

destacar este año al igual que el año anterior se recibió un importante apoyo de la Fundación Harp Helú, A. C.  Los ingresos por 

regalías por la comercialización de las NIF han disminuido tanto en sus versiones impresas profesional y estudiantil y se ha 

tenido un incremento en la versión electrónica, no logrando aún compensar la disminución de las impresas en el presente año, 

por lo que, este ingreso no es suficientes para afrontar los gastos operativos.  Este año se ha acentuado más el problema de 

ingresos, sin embargo, seguimos con la tarea de buscar alternativas de solución que nos permitan confiar en la viabilidad a 

futuro del CINIF. 

Con el brote de coronavirus (Covid-19) en los primeros meses de 2020 con toda seguridad afectará la situación financiera del 

CINIF en este año, sin embargo, como se comenta anteriormente, el Consejo Directivo está tomando las medidas necesarias 

para afrontar esa pandemia, mediante la obtención de mayores ingresos y la reducción de gastos operativos. 

Todos los miembros del Consejo Directivo que me honro en presidir, estamos comprometidos al cumplimiento de los objetivos 

del CINIF, así como a seguir trabajando para lograr la obtención de los recursos económicos necesarios, para su sustentabilidad 

y contar con un organismo emisor de las normas de información financiera en México, que sea cada día más fuerte y 

autosuficiente. 

 



 

En el año que concluyó el 31 de diciembre de 2019 los ingresos del CINIF ascendieron a $ 16,764, en comparación con $ 17,692 

en el año 2018, lo que, representa un decremento del 5.25 %, teniendo un exceso de egresos sobre ingresos de $ 816 que en 

comparación con el incremento de ingresos y egresos de $ 563 del año anterior representa una disminución de $ 1,379. Esto se 

debió principalmente a un efecto neto proveniente de disminuciones importantes en donativos de otros organismos, así como 

menores ingresos por regalías en venta de libros y difusiones, y el incremento en gastos derivados de la inflación por un total de 

$432 comparado con el año anterior, que representó un 2.52% mayor a 2018, lo cual, tomando en consideración la inflación anual 

del 2.82%, se logró un resultado favorable de 0.30%. Aunque ligero, este resultado se debió al incremento en donativos del sector 

profesional, ingresos por eventos realizados y membresías, además de un estricto y continuo control de gastos; en el caso de los 

investigadores se mantuvo el mismo número y no hubo incremento de honorarios, no se incrementó el número de personal 

administrativo, y se realizó el cambio de oficinas a un menor espacio y costo a partir del mes de septiembre. 

Los gastos operativos se encuentran al nivel mínimo necesario para la continuidad del CINIF, ya que el 89.52 % de los mismos 

están representados por el pago de servicios profesionales a los investigadores, sueldos del personal administrativo y la renta de 

oficinas.  

Es indispensable seguir mejorando esta situación financiera, trabajando conjuntamente el Consejo Directivo, Asociados, donantes 

de todos los sectores: profesional, empresarial, financiero, asegurador y de otros organismos y, de manera muy importante, es 

fundamental volver a contar con el apoyo gubernamental. 

Estamos convencidos de la necesidad de continuar con un organismo que tiene, ha tenido y deberá seguir teniendo prestigio en la 

comunidad financiera y de negocios y no solo de México, sino de organismos internacionales, por lo que, con el apoyo conjunto de 

todos los beneficiarios de la información financiera saldremos adelante con este propósito. A la fecha, como consecuencia de la 

pandemia que ya está afectando el año 2020, se han iniciado programas agresivos para la obtención de ingresos y la reducción de 

gastos de operación e investigación. 
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Atentamente, 

 

C.P.C. Pablo Mendoza García  

Presidente del Consejo Directivo  



 

 

 
C.P.C. Felipe Pérez Cervantes  

Honorable Asamblea de Asociados: 

La normativa contable, nacional e internacional, es muy dinámica pues, precisamente, responde al dinamismo de las 

actividades de las empresas y a los avances tecnológicos. 

En tanto siga habiendo innovación y creatividad y las empresas continúen desarrollando nuevas estrategias de 

negocios a nivel mundial, la información que se presenta en los estados financieros seguirá requiriendo de normas 

de información financiera que coadyuven a que dichos estados financieros sean útiles para la toma de decisiones de 

los interesados en la información financiera. 

Ante este panorama, el CINIF ha continuado desarrollando Normas de Información Financiera que respondan a la 

necesidad de contar con información financiera útil y confiable y que atienda a asuntos emergentes que requieran 

una atención inmediata. 

En 2019 el CINIF desarrolló la NIF C-22, Criptomonedas, en atención a la situación que cada vez más entidades 

económicas llevan a cabo sobre transacciones con criptomonedas, tales como compraventa de bienes y servicios, 

transferencias, minería de criptomonedas y servicios de custodia. Adicionalmente, la Ley para Regular a las 

Instituciones de Tecnología Financiera (FINTECH) reconoce la existencia de las criptomonedas y las regula. 

Debe mencionarse que México es el primer país que cuenta con normativa contable integral sobre criptomonedas. El 

IASB no ha desarrollado una norma internacional sobre este tema. 

En este año, se continuó con la interacción a nivel internacional con el IASB (World Standard Setters – WSS, 

International Forum of Accounting Standard Setters – IFASS), Emerging Economies Group (EEG) y con el Grupo 

Latinoamericano de Emisores de NIF (GLENIF) y con la autoridades reguladoras de la CNBV y de la CNSF, así como 

con instituciones profesionales, empresariales y educativas. 



 

ACTIVIDADES DEL CONSEJO EMISOR Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 

Presento a continuación un resumen de las principales actividades llevadas a cabo por el Consejo Emisor (CE) y por 

el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del CINIF durante el ejercicio 2019: 

En 2019 se emitieron dos normas de información financiera, una Interpretación a las NIF, una Orientación a las NIF 

y el documento de Mejoras a las NIF 2020, como sigue: 

 

NIF C-17, Propiedades de inversión 

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas de valuación, presentación y 

revelación para el reconocimiento de las propiedades de inversión en los estados financieros de una entidad. 

La NIF C-17 fue aprobada por unanimidad para su emisión y publicación por el Consejo Emisor del CINIF en 

diciembre de 2019, estableciendo su entrada en vigor para entidades cuyos ejercicios se inicien a partir del 1º de 

enero de 2021, permitiendo su aplicación anticipada. 

La NIF C-17 se emite para incorporar una norma sobre propiedades de inversión al compendio de las NIF y eliminar 

la supletoriedad de la NIC 40, Propiedades de Inversión del International Accounting Standards Board (IASB). 

Como ya se mencionó, antes de la fecha de emisión de la NIF C-17, la NIC 40, se aplicaba en México en conjunto 

con la Circular 55, Aplicación supletoria de la NIC 40 la cual no permitía el uso del modelo de valor razonable en la 

valuación de propiedades de inversión. El principal cambio que establece la NIF C-17 es que abre la posibilidad de 

que las propiedades de inversión se valúen, a elección de la entidad, a su costo de adquisición o a su valor razonable.  

Se ajusta la definición de propiedades de inversión para establecer que estos activos se tienen por un inversionista 

bajo un modelo de negocios cuyo objetivo principal es ganar por la apreciación de su valor (apreciación del capital) 

en el mediano plazo mediante su venta, mencionando que mientras estos activos ganan valor, a menudo, dichos 

inversionistas llevan a cabo contratos de arrendamiento para no tenerlos ociosos. El cambio en definición deja fuera 

del alcance de la NIF C-17 a los activos que se tienen con el objetivo primario de obtener rentas; es decir, no se 

consideran propiedades de inversión los activos que una entidad mantiene como parte de un modelo de negocio cuyo 

objetivo es sólo generar ingresos por rentas bajo cualquier tipo de contrato de arrendamiento, por ser esta la actividad 

primaria de la entidad. 

NIF C-17
Propiedades de 

inversión

Entrada en vigor:

Enero 1º de 2021

NIF C-22
Criptomonedas

Entrada en vigor:

Enero 1º de 2021

INIF 22
Reconocimiento del 

efecto esperado en 

las relaciones de 

cobertura por los 

cambios previstos en 

las tasas de interés 

de referencia

Entrada en vigor:

Enero 1º de 2020

ONIF 4
Asuntos a considerar 

para la aplicación de la 

NIF D-5, 

arrendamientos

Entrada en vigor:

Marzo 1º de 2019

Mejoras a las NIF 
2020

Entrada en vigor:

Enero 1º de 2020



 

NIF C-22, Criptomonedas 

El objetivo de esta Norma de Información Financiera es establecer las normas de valuación, presentación y revelación 

para el reconocimiento en los estados financieros de una entidad de: 

a) las criptomonedas; 

b) los gastos de minería de criptomonedas; y 

c) las criptomonedas que no son de su propiedad, pero que mantiene bajo su custodia. 

Asimismo, es parte del objetivo de esta NIF, el establecer las normas para la determinación del valor razonable de 

las criptomonedas en las que están denominados los instrumentos financieros por cobrar o por pagar reconocidos 

con base en las NIF C-3, Cuentas por cobrar, NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés, o 

NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar, según corresponda. 

La NIF C-22 fue aprobada por unanimidad para su emisión y publicación por el Consejo Emisor del CINIF en 

noviembre de 2019, estableciendo su entrada en vigor para entidades cuyos ejercicios se inicien a partir  del 1º de 

enero de 2021, permitiendo su aplicación anticipada. 

El CINIF considera necesario emitir la NIF C-22, dado que cada vez más entidades económicas llevan a cabo 

transacciones con criptomonedas; por ejemplo, compraventa de bienes y servicios, transferencias, minería de 

criptomonedas y servicios de custodia; sin duda, el volumen de estas transacciones crece cada día.  

Adicional a lo anterior, cabe señalar que en marzo de 2018 fue emitida en México la Ley para Regular a las 

Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) (Ley Fintech), la cual, entre otras cuestiones, reconoce la existencia de 

las criptomonedas, denominándolas activos virtuales en forma consistente con el banco central de México. Dicha Ley 

Fintech faculta al Banco de México para determinar, mediante disposiciones de carácter general, los activos virtuales 

con los que podrán operar las ITF y las instituciones de crédito, así como las transacciones que podrán efectuar con 

los mismos. Asimismo, la Ley Fintech requiere la existencia de normas contables para el reconocimiento de los activos 

virtuales en los estados financieros de las ITF y de las instituciones de crédito. 

Sin duda, la emisión de la Ley Fintech también detona la emisión de la NIF C-22 para coadyuvar a un reconocimiento 

adecuado de las criptomonedas en los estados financieros de las entidades. 

La NIF C-22 tiene las siguientes características importantes: 

a) Señala que una criptomoneda es un activo digital basado en códigos encriptados en forma electrónica y que 

se recupera al utilizarlo como medio de pago o intercambio, o bien, mediante su venta; a pesar de que 

pudiera tener características de un activo intangible, concluye que para su reconocimiento contable no debe 

aplicarse la NIF C-8, Activos intangibles, debido a que esta es aplicable a activos intangibles que se recuperan 

a largo plazo mediante su uso; por lo que, entre otras cuestiones, no permite valuar dichos intangibles a su 

valor razonable; 

b) requiere que, para su reconocimiento como activo dentro del estado de situación financiera, una 

criptomoneda cumpla con los elementos de la definición de activo establecida en el Marco Conceptual de las 

Normas de Información Financiera (MC de las NIF), específicamente en la NIF A-5, Elementos básicos de 

los estados financieros; 

c) requiere reconocer dentro de la utilidad o pérdida neta (UPN) en el momento en que se incurren, los gastos 

de minería de criptomonedas del periodo, dado que se consideran gastos por servicios de validación, 

independientemente de que en el periodo se obtenga o no el derecho a una compensación por dicho servicio;  

d) establece que una criptomoneda debe valuarse a su valor razonable con base en la NIF B-17, Determinación 

del valor razonable, dado que es un activo destinado al intercambio o la venta; no obstante, considera que 



 

la falta de un mercado activo para negociarla evidencia la baja probabilidad de recuperarla, dado que no 

existe otra forma de obtener sus beneficios económicos. Por lo tanto, esta NIF requiere que en la valuación 

de una criptomoneda se utilice un valor razonable de Nivel 1 y, en su caso, de Nivel 2 sólo si éste es 

determinado por la entidad, considerando lo mencionado en el párrafo 42.2.3 de la NIF B-17; de no ser 

posibles estas determinaciones, debe considerarse que el valor razonable de una criptomoneda es igual a 

cero; y 

e) establece que las criptomonedas que una entidad mantiene bajo su custodia no se reconocen en sus estados 

financieros, dado que no tiene control sobre ellas; no obstante, se reconocen las provisiones por los contratos 

onerosos de prestación de servicios de custodia, así como, en su caso, los pasivos relacionados con las 

criptomonedas en custodia. 

INIF 22, Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de cobertura por los cambios 

previstos en las tasas de interés de referencia 

La INIF 22 se emite con el propósito de dar respuesta al siguiente cuestionamiento: 

¿Qué debe hacerse en el reconocimiento de una relación de cobertura que involucra una tasa de 

interés de referencia, si se pronostica que ésta cambiará en el futuro? 

La INIF 22 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en octubre de 2019, 

estableciendo su entrada en vigor para los ejercicios que se inicien a part ir del 1º de enero de 2020, recomendando 

su aplicación anticipada. 

Esta INIF se enfoca únicamente al tema de efectos contables en las relaciones de cobertura en tanto las tasas IBOR 

sean reemplazadas por otra tasa de interés de referencia. Por lo tanto, no trata cómo se hará el reconocimiento 

contable de la sustitución de la tasa de referencia cuando ocurra. Esta interpretación no trata otros temas que pueden 

surgir al eliminarse las tasas de referencia actuales y surgir unas nuevas, afectando a diversos contratos y a diversos 

instrumentos financieros. 

ONIF 4, Asuntos a considerar para la aplicación de la NIF D-5, Arrendamientos 

Esta guía proporciona orientación sobre: 

a) la determinación de los impuestos diferidos que resultan de la implementación de la NIF D-5; 

b) la determinación de la tasa de descuento para reconocer los pasivos por arrendamiento; y 

c) la revelación en los estados financieros de 2018 respecto de la implementación de la NIF D-5 a partir del 1 

de enero de 2019. 

Una ONIF no tiene carácter normativo y no es de aplicación obligatoria para cumplir con lo establecido en las Normas 

de Información Financiera (NIF). Esta ONIF fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor 

del CINIF en marzo de 2019. 

Mejoras a las NIF 2020 

Una actividad importante del CINIF es monitorear la aplicación de las NIF vigentes para mejorarlas en caso de ser 

necesario. En el 2019, el CINIF emitió el documento Mejoras a las NIF 2020, a través del cual se hicieron cambios a 

las NIF; entre los más importantes mencionamos los siguientes: 



 

Mejoras que provocaron cambios contables 

NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar 

Se hicieron aclaraciones sobre la tasa de descuento a utilizar en un instrumento financiero que fue renegociado.  

NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar y NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal 

e interés 

Se modificaron las normas mencionadas para no requerir recalcular la tasa de interés efectiva ante una tasa de 

interés variable que no produzca efectos de importancia relativa 

NIF D-3, Beneficios a los empleados y NIF D-4, Impuestos a la utilidad 

Ambos documentos se modificaron para establecer las normas de reconocimiento contable de los tratamientos 

contables inciertos. 

Asimismo, la NIF D-4 también se modificó para establecer el tratamiento contable de los impuestos a la utilidad 

generados por una distribución de dividendos. 

NIF D-5, Arrendamientos 

Se modificó la NIF D-5 para permitir el uso de una Tasa de Interés Libre de Riesgo para calcular el valor presente del 

pasivo por arrendamientos. 

Mejoras que no provocaron cambios contables (son precisiones) 

NIF B-16, Cambios contables y correcciones de errores 

La NIF B-1 establece las normas de la aplicación retrospectiva en el reconocimiento de los cambios contables, las 

correcciones de errores y las reclasificaciones. No obstante, el CINIF consideró conveniente introducir el concepto de 

aplicación retrospectiva parcial, para poder dar un sentido práctico al reconocimiento de ciertos cambios contables 

derivados de modificaciones a las NIF o la incorporación de nuevas NIF. El CINIF evaluará en qué casos es posible 

llevar a cabo dicha aplicación parcial y así se establecerá en cada NIF. 

NIF B-8, Estados financieros consolidados o combinados 

Se modifica la NIF B-8 para mencionar puntualmente la forma de presentación del crédito mercantil pagado en la 

compra de una subsidiaria. 

NIF B-11, Disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuadas 

El CINIF modificó la NIF B-11 para aclarar que un activo para disposición no es lo mismo que un activo mantenido 

para la venta; esto es, los activos para disposición incluyen, además de los activos mantenidos para la venta y para 

distribuir a accionistas, los que serán abandonados o donados. 

Otras NIF 

Se hicieron precisiones menores a otras NIF, así como al Glosario de las NIF. 

Glosario 

Ajustes a definiciones 

El CINIF detectó la necesidad de hacer modificaciones al Glosario de las NIF, como consecuencia de las revisiones 

a las NIF. 



 

NIF a Desarrollar en 2020 

Tal y como se ha venido realizando en años anteriores, en enero de 2020 el CINIF publicó el Reporte Técnico No. 

45 en el que se desarrollan los bosquejos de las normas y proyectos que se espera desarrollar o concluir en el curso 

del año; los proyectos de norma son: 

 Marco Conceptual – Serie A: NIF A-1 a NIF A-8 

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

 NIF E-3, Contratos de construcción 

 Orientación para evaluar la importancia relativa 

 Mejoras a las NIF 2021 

 Guía para la preparación de estados financieros bajo las NIF 

 Grupo de Transición para NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes, y NIF D-2, Costos por 

contratos con clientes 

 Grupo de Transición para NIF D-5, Arrendamientos 

 Curso en línea para la NIF sobre instrumentos financieros 

 Libro de NIF para Accionistas, Consejeros y Directores 

Como lo hemos expresado en otras ocasiones, algunos de los proyectos planteados son de largo alcance por lo que 

su desarrollo puede llevar varios años.  Dando seguimiento al avance de estas NIF, considerando que el proceso 

debido incluye la preparación de borradores de cada norma por parte del Centro de Investigación y Desarrollo (CID), 

la participación del Consejo Técnico Consultivo (CTC), el proceso de auscultación amplia y la promulgación por parte 

del Consejo Emisor (CE) y del Consejo Directivo (CD) del CINIF. 

NUEVO LIBRO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 2020 

El libro sobre NIF 2020 en sus versiones electrónica, profesional y estudiantil se puso a la venta en febrero de 2020. 

Cabe mencionar que la versión estudiantil es un 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 2021, la NIF C-17, Propiedades de inversión y la NIF 

C-22, Criptomonedas. 

Adicionalmente, esta publicación incluye la NIF B-11, Disposición de activos de larga duración y operaciones 

discontinuadas, la NIF E-1, Actividades agropecuarias, la ONIF 4, Asuntos a considerar para la aplicación de la NIF 

D-5, Arrendamientos y la INIF 22, Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de cobertura por los cambios 

previstos en las tasas de interés de referencia que entrarán en vigor el 1º de enero de 2020.  

Asimismo, el libro incluye las Mejoras a las NIF 2020, que entraron en vigor el 1º de enero de 2020, las cuales 

modifican párrafos específicos de varias NIF. 



 

SECTOR FINANCIERO 

La interacción entre el CINIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sigue siendo muy importante:  

 El Comité Técnico Consultivo (CTC) del CINIF tiene entre sus miembros permanentes a dos 
representantes de la CNBV, quienes participan activamente en las sesiones mensuales que se llevan a 
cabo para discutir los temas técnicos que están en proceso de investigación por el CINIF o por el IASB. 

 Asimismo, el CINIF tiene dos representantes en la Comisión Representativa ante Instituciones del Sector 
Financiero (CRISEF) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En las sesiones que lleva a cabo 
esta Comisión se discuten, entre otras cuestiones, soluciones a temas técnicos contables emergentes 
que son relevantes para el sector financiero, incluyendo las disposiciones regulatorias que tienen efectos 
o repercusiones contables. 

 En la CRISEF participan representantes de varios bancos mexicanos, de la Asociación de Bancos de 
México (ABM), de la CNBV y de firmas de auditoría y de consultoría que son expertos en el sector 
financiero. 

CONVERGENCIA DE LA NORMATIVA CONTABLE DE LOS SECTORES 
ASEGURADOR Y AFIANZADOR CON LAS NIF 

El proyecto de convergencia y análisis de diferencias entre las NIF en el que participa el CINIF y los requerimientos 

regulatorios establecidos en la Circular Única Seguros y Fianzas (CUSF) de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

(CNSF) se mantiene en revisión, tomando en cuenta nuevos elementos de discusión propuestos por la gestión de los 

nuevos funcionarios de la CNSF y un análisis detallado que prepara el Comité Representativo del Instituto Mexicano 

de Contadores públicos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CRISEF) considerando las nuevas NIF que 

entraron en vigor en 2019 y 2020; por otra parte, se realiza un análisis de las diferencias que podrían surgir entre la 

CUSF y las disposiciones de la nueva NIIF 17, Contratos de seguro, emitida en mayo de 2017, modificada en 2020 y 

que nuevamente pospuso su entrada en vigor para el 1º de enero de 2023. 

Las diferencias entre la CUSF y las NIF se están analizado a través de reuniones promovidas por la CRISEF con la 

CNSF y/o con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y con la participación del CINIF. Destacan 

como temas de análisis para su revisión: operaciones análogas y conexas y otro tipo de ingresos, instrumentos 

financieros derivados de cobertura, la estimación de pérdidas esperadas por cuentas por cobrar con aseguradoras y 

reaseguradoras, el reconocimiento de ingresos y los costos asociados a lo largo del tiempo como es la anualización 

de pólizas y los depósitos de asegurados, las reservas técnicas, la revalorización de ciertos activos y otros tópicos.  

El programa consta, por consiguiente, de una revisión a detalle de la CRISEF, la CUSF y de las disposiciones emitidas 

por el CINIF (NIF, INIF, Mejoras) que iniciaron su entrada en vigor para el año 2019 y 2020, de su comparación se 

identificarán diferencias que se eliminan o se agregan. Estas diferencias están siendo revisadas por la CNSF para su 

ratificación o rechazo y, en la medida de lo posible, formar propuestas para eliminar el mayor número de diferencias 

identificadas. 

Por otra parte, el CINIF monitorea constantemente la nueva NIIF 17 sobre Contratos de Seguros que el IASB emitió 

en mayo de 2017 y se modificó en 2020. Esta norma se emite en forma conjunta con el FASB. El análisis del impacto 

que pudiera tener en la información financiera de las aseguradoras, se realizará en una siguiente fase junto con la 

CNSF, la AMIS y la CRISEF. 



 

PROYECTO ACTUALIZACIÓN NIFBDM 

Durante el año 2019, el CINIF apoyó al Banco de México en supervisar la actualización de las Normas de Información 

Financiera del Banco de México (NIFBdM), con la adopción del paquete de nuevas NIF que entraron en vigor en el 

año 2019, para incorporar a las NIFBdM la NIF B-11, Disposición de activos de larga duración y operaciones 

discontinuadas, para su aplicación en el año 2020. Asimismo, se incorporaron las Mejoras a las NIF 2020.  

CURSO EN LÍNEA CINIF-ABM 

Se desarrolló un curso en línea relativo a la NIF D-5, Arrendamientos, en el que el CINIF estuvo a cargo de la parte 

técnica-contable y la Asociación de Bancos de México (ABM) a cargo de la parte técnica-informática. 

El curso opera en la plataforma de la ABM y está disponible desde finales del año 2019. 

GRUPOS DE TRANSICIÓN A LA NUEVA NORMATIVA 

El Consejo Emisor del CINIF ha creado dos Grupo de Transición, uno para la NIF D-1, Ingresos por contratos con 

clientes y otro para la NIF D-5, Arrendamientos. Las NIF mencionadas fueron emitidas en años recientes para su 

aplicación obligatoria a partir de 2018 y 2019, respectivamente. Tomando en cuenta la amplia aplicabilidad en las 

entidades de estas nuevas NIF, se crearon estos Grupos para informar al CINIF sobre problemas potenciales de 

implementación que podrían surgir cuando las entidades implementen las nuevas NIF. 

Los Grupos se han reunido periódicamente para discutir los problemas e incertidumbres surgidos en la 

implementación de las nuevas NIF, analizarlos y proponer soluciones. Los integrantes de los Grupos poseen una 

amplia experiencia con los temas e incluyen representantes de varios despachos de auditores, del sector financiero, 

de las universidades y de las reguladoras.  

Varios integrantes de los Grupos han participado en eventos para difundir la nueva normativa.  

Debido a que las deliberaciones y conclusiones de los Grupos no son normativas, no les corresponde a los Grupos 

publicar orientaciones ni interpretaciones, sino proponer al Consejo Emisor del CINIF posibles soluciones. Apoyado 

por los Grupos, hasta la fecha el Consejo Emisor del CINIF ha publicado: 

 un documento de aclaraciones (mejoras) a la NIF D-1; 

 una interpretación (INIF) de la NIF D-5; 

 tres orientaciones (ONIF) de la NIF D-5; 

 un Reporte Técnico respecto de la NIF D-5. 

Los Grupos siguen recibiendo cuestionamientos sobre la aplicación de la nueva normativa y se espera que 

proporcionarán al Consejo Emisor del CINIF observaciones sobre los problemas prácticos, que podrán servir para la 

publicación de mejoras, interpretaciones, orientaciones o Reportes Técnicos adicionales en el futuro.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2019, se llevaron a cabo cuatro eventos magnos, dos en el Hotel Marquis Reforma de la Ciudad de México, uno 

en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y otro en Monterrey, Nuevo León con la participación de miembros del 

IASB; así como, los miembros del Consejo Emisor del CINIF, se enfocaron a: 

                 

Analizar los principales impactos de la implementación de las NIF y NIIF y atención a temas emergentes: 

 Disposiciones de la IFRS 17, Contratos de Seguro. Diferencias entre la Normativa Contable y las Disposiciones 

Regulatorias de la CNSF. 

 Tendencias y Perspectivas de la Normatividad Contable Mundial  

 Criptomonedas, Arrendamientos y Tasa de Interés de Referencia 

El enfoque fundamental de estos eventos magnos fue apoyar en la implementación de las diversas normas y estar atentos a 

temas emergentes de gran trascendencia para cumplir con el compromiso del CINIF de insistir en el sentido de anticipación 

que es indispensable tener siempre presente para la correcta y oportuna implementación de las nuevas normas. 



 

GRUPO LATINOAMERICANO DE EMISORES DE NORMAS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA (GLENIF) 

Durante el 2019, el CINIF continuó formando parte del Directorio GLENIF participando activamente para responder 

todas las consultas realizadas por el IASB y organismos internacionales. 

Específicamente en 2019 se estudiaron las siguientes consultas: 

  País Supervisor 

GTT 64 Propuesta de Proyecto por NIC 12 ya presentado al EEG para su análisis por GLENIF Argentina 

GTT 65 Cambios de Políticas Contables - (Modificaciones propuestas a la NIC 8) Venezuela 

GTT 66 Actividad de Agricultura. Presentación y Revelación – IAS 41 Brasil 

GTT 67 Nombramiento del Presidente y Vicepresidentes del Fideicomisario de la Fundación IFRS Brasil 

GTT 68 Instrumentos Financieros con Características de Patrimonio México 

GTT 69 Contratos Onerosos—Costo de Cumplimiento de un Contrato – Modificaciones propuestas a la 

NIC 37 
Argentina 

GTT 70 Reforma al debido proceso del IASB México 

GTT 71 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia – Modificaciones propuestas a las NIIF 9 y NIC 39 Brasil 

GTT 72 Proyecto de Norma Mejoras Anuales a las Normas NIIF 2018-2020 Colombia 

GTT 73 Referencias al Marco Conceptual (Modificaciones a la NIIF3) Colombia 

GTT 74 Modificaciones a la NIIF 17 Brasil 

GTT 75 Impuesto Diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una transacción única – 

Modificaciones propuestas a la NIC 12. 
Argentina 

GTT 76 Información a Revelar sobre Políticas Contables – Modificaciones propuestas a la NIC 1 y al 

documento de Práctica de las NIIF Nº 2 
Colombia 

GTT 77 Proyecto de P&R del GIPYMES – Aplicación de la exención por esfuerzo o costo 

desproporcionado para propiedades de inversión en transición a la Norma NIIF para las PYMES 
Argentina 

GTT 78 Agenda tentativa del IASB: 

1. Diferencias de cambio acumuladas que surgen antes de que una operación en el extranjero 

se vuelva hiperinflacionaria (NIC 21 y NIC 29). 

2. Conversión de una operación en el extranjero en hiperinflacionaria: presentación de 

diferencias de cambio (NIC 21 y NIC 29). 

3. Presentación de cifras comparativas cuando una operación extranjera se convierte por 

primera vez en hiperinflacionaria. 

Argentina 

 



 

Como parte de sus actividades, el GLENIF sigue atento a identificar temas de especial interés para Latinoamérica en los cuales 

considera conveniente llevar a cabo un proyecto de investigación cuyos resultados puedan ser comunicados al IASB para el 

posible desarrollo de nuevas Normas Internacionales de Información Financiera o bien, la modificación de normas existentes. 

Actualmente se tienen en proceso dos proyectos como sigue: 

 Se ha continuado con el estudio sobre el reconocimiento de los efectos de la alta inflación, sin tener que esperar 

hasta llegar a la hiperinflación como lo establece la norma internacional NIC 29 del IASB. Este análisis incluirá algunos 

temas identificados con motivo del reconocimiento de la inflación sufrida recientemente en Venezuela y Argentina. 

 Análisis de inquietudes relacionadas con la presentación y revelación de la actividad de agricultura (IAS 41). 

Durante el 2019 el Directorio del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera tuvo cuatro 

reuniones presenciales y diversas reuniones virtuales. 

Las reuniones presenciales celebradas en 2019 fueron las siguientes: 

 27 de marzo, Buenos Aires, Argentina 

 11 de julio, Lima, Perú 

 21 de octubre – Cartagena, Colombia *Reunión del Directorio y Asambleas 

Los principales temas técnicos presentados en estas visitas han sido en relación con las NIIF 9, la NIIF 15, la NIIF 16, la NIIF 

17, las NIIF para PyMEs, entre otros.  

Adicionalmente, parte de la labor del Directorio de GLENIF para promover la implementación en Latinoamérica de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, cada vez que se lleva a cabo una reunión presencial se participa en eventos técnicos 

en universidades, así como en organismos profesionales y empresariales comentando temas de actualidad. 

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARZO 27 DE 2019 

Reunión de Directorio 

La reunión celebrada el 27 de marzo en Buenos Aires, Argentina, tuvo como 

sede a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Económicas (FACPCE) y contó con la asistencia de los miembros del Directorio, 

así como la Vicepresidente del IASB Sue Lloyd, los miembros del Board del 

IASB Darrel Scott y Amaro Gomes, al igual que Michelle Sansom. Durante esta 

reunión, el IASB expuso los temas de Actividades reguladas, IFRS 17 - 

Contratos de Seguros y Deterioro. 

Además, Ana Maria Elorrieta – miembro del Consejo del IVS el International 

Valuation Standards, expuso que IVSC es una entidad que soporta las normas 

de valuación y que estas normas internacionales se refieren a la valuación de 

instrumentos financieros, inmovilizados y deterioro. 



 

LIMA, PERÚ – 11 AL 13 DE JULIO DE 2019 

Reunión de Directorio y  

Evento Colegio de Contadores de Chile 

Durante el mes de julio, el GLENIF participó en el Seminario Internacional 

sobre Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF) patrocinado por la 

Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, en donde 

se presentó el trabajo desarrollado por el GLENIF y se abordaron temas 

como el Marco Conceptual, NIIF 9 (Instrumentos financieros), la NIIF 15 

(Reconocimiento de ingresos) y la NIIF 16 (Arrendamiento). El evento fue 

muy exitoso con la 

participación masiva de 

profesionales y estudiantes 

de contabilidad. 

Además, los Directores de 

GLENIF se reunieron con representantes de las instituciones reguladoras: 

Consejo Regulador de Contabilidad; Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV); Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y Junta de Directores 

de Contadores Públicos del Perú y se realizaron presentaciones en las ciudades 

de Tacna, Piura, Tarapoto, Arequipa y Ucayali. 

CARTAGENA – COLOMBIA– 21 DE OCTUBRE DE 2019  

Reunión de Directorio, Asambleas GLENIF Asociación Civil y GLENIF  

El 21 de octubre Cartagena, Colombia, se realizó la Reunión de Directorio, Asamblea Ordinaria de GLENIF, A.C. y 

GLENIF Técnico, se llevaron a cabo elecciones para nuevo Presidente y Vicepresidente del GLENIF, siendo nombrados 

Argentina y México representados por Jorge Gil y Felipe Pérez Cervantes respectivamente. Asimismo, fueron reelectos como 

miembros del Directorio Chile, Brasil y Costa Rica, representados por Alejandro Vera Espinosa, José Luis Ribeiro de Carvalho 

y Dunia Zamora Solano respectivamente, como miembros activos del Directorio para el periodo 2019-2021, así como Perú 

(Ángel Salazar) y Venezuela (Norelly Pinto Vargas) como Directores suplentes. También continuarán como Directores activos 

Uruguay (Winston Fernandez) y Colombia (Luis Henry Moya).



 

Para el CINIF es fundamental continuar participando con el IASB en varias organizaciones internacionales que auspicia. 

El objetivo es mantenerse actualizados en la normativa internacional con la debida anticipación para que las actividades de 

estudio de las nuevas normas, así como la respuesta a las auscultaciones promovidas por el IASB, se hagan con conocimiento 

profundo de las nuevas disposiciones y con la debida oportunidad. 

Lo anterior representa un gran esfuerzo para el Consejo Emisor que consideramos vale la pena pues coadyuva a la 

convergencia de las NIF mexicanas con las internacionales. 

Durante 2019 el CINIF siguió participando en las siguientes organizaciones internacionales: 

 
*  La participación del CINIF en el ASAF se da a través del GLENIF. 

En el 2019, participamos en la mayoría de las reuniones que llevan a cabo estas organizaciones internacionales lo que ha 

permitido conocer de primera mano las novedades en la normativa internacional y también hacer aportaciones técnicas para 

comunicar nuestro punto de vista sobre dichas disposiciones. 

Otro asunto en proceso de desarrollo por el IASB, es el documento de práctica sobre Comentarios de la Gerencia cuya primera 

versión fue emitida en el 2010 y se espera publicar en 2021. 

El CINIF le da un seguimiento muy cercano a los documentos que produce el IASB con el doble propósito de apoyar su 

conocimiento e implementación cuando son emitidas las normas relativas y promover la convergencia de las NIF con las NIIF. 

El CINIF sigue siendo miembro del Directorio del GLENIF y nuestros investigadores participan activamente en los Grupos 

Técnicos de Trabajo (GTT) que se organizan para estudiar los documentos que pone en auscultación el IASB y que el GLENIF 

responde en nombre de Latinoamérica respetando la soberanía de cada país. 

Ante el cúmulo de actividades que tiene a su cargo el CINIF ha sido muy importante el apoyo que hemos recibido de 

varios grupos y organizaciones. 

Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a los Comités Técnicos de la Asociación Mexicana de Instituciones 

de Seguros (AMIS), a la Asociación de Bancos de México (ABM), a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas 

de Comercio y Administración (ANFECA) por su continuo apoyo. 

ASAF

Accounting 
Standards 
Advisory 
Forum

EEG

Emerging 
Economies 

Group

GLENIF

Grupo 
Latinoamericano 
de Emisores de 

Normas de 
Información 
Financiera

IFASS

International 
Forum of 

Accounting 
Standards 

Setters

WSS

World 
Standard 
Setters



 

Asimismo, agradecemos a los integrantes del Comité Técnico Consultivo del CINIF (CTC), del Comité de Instrumentos 

Financieros (CIF) y de los Grupos de Transición para el Reconocimiento de Ingresos (NIFs D-1 y D-2) y de 

Arrendamientos (NIF D-5) cuyas aportaciones han sido de gran valor. 

Por último, reconocemos el liderazgo y apoyo del Consejo Directivo del CINIF el cual ha sido una enorme ayuda para 

que el Consejo Emisor pueda cumplir con su misión. 

Desde la creación del CINIF hace 16 años, el Consejo Emisor ha tenido como objetivo prioritario el desarrollar normas 

de información financiera que sean claras, objetivas, transparentes y de alta calidad, aplicables por las empresas 

privadas (lucrativas y no lucrativas) así como por las entidades de los sectores financiero, asegurador y afianzador. 

Adicionalmente, derivado de una auscultación amplia entre los interesados en la información financiera, hemos 

tomado el compromiso de buscar la convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

que emite el IASB. 

Nuestra visión del futuro es continuar trabajando arduamente para cumplir con estos objetivos. 

Somos conscientes de estos retos que el futuro inmediato nos exige por lo que reiteramos nuestro compromiso de 

hacer los esfuerzos que sean necesarios para alcanzarlos. 

Atentamente, 

 

C.P.C. Felipe Pérez Cervantes 

Presidente del Consejo Emisor del CINIF  



 

 
C.P.C. Héctor Pérez Aguilar  

A la Asamblea de Asociados del CINIF: 

Durante el período comprendido del 1 de mayo del 2019 al 30 de abril del 2020, el CTC llevó a cabo las siguientes 

actividades en el desempeño de sus funciones: 

FUNCIONES DEL CTC 

 Asesorar y recomendar al Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del CINIF sobre los proyectos de Normas 

de Información Financiera (NIF) y otros relacionados que deba desarrollar o pretenda emitir y recomendar 

los proyectos que considere prioritarios, para efectos de su programa anual de actividades.  

 Asesorar al CID sobre cualquier proyecto de documento normativo que éste pretenda enviar para auscultación 

y publicación final. Comunicar al CID en las sesiones en pleno las sugerencias. 

 Comunicar por escrito al CID su recomendación para la publicación de un proyecto de norma, o la 

promulgación de una nueva norma auscultada. 

 Trabajar coordinadamente como un órgano consultor que coadyuve en el logro de una información financiera 

de acuerdo con los más altos estándares de calidad, en beneficio del interés público.  

SESIONES DEL CTC 

Se llevaron a cabo 12 sesiones mensuales ordinarias. Los asuntos tratados son los siguientes y se programaron 

considerando los calendarios de proyectos presentados y publicados por el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) 

en enero de 2019 y 2020: (i) el seguimiento a temas locales representativos de industria y de interés general, (ii) 

temas de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que se encuentran en análisis por organismos 

internacionales, (iii) cualquier tema contable emergente y (iv) otros asuntos internacionales relacionados con 

regulaciones o cuerpos colegiados. Considero que los temas abordados en estas sesiones presentan un adecuado 

balance en términos de su relevancia. 



 

ACTIVIDADES 

Mediante las sesiones presenciales, y a través de comunicaciones por medios electrónicos, el CTC revisó y proporcionó 

comentarios sobre los siguientes temas: 

 Normas de Información financiera mexicanas para auscultación en el periodo, 

 Respuestas al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) sobre el contenido de ciertas NIIF, 

requeridas al CINIF, 

 Actualizaciones sobre la participación del CINIF como parte del Grupo Latinoamericano de emisores de 

Normas de Información Financiera (GLENIF), 

 Mejoras a las Normas de Información Financiera identificadas en el periodo, 

 Interpretaciones y orientaciones a las Normas de Información Financiera mexicanas, 

 Reportes técnicos, 

 Planeación sobre eventos de difusión, 

 Avances sobre proyectos especiales atendidos por el CID. 

Entre los temas tratados se encuentran los siguientes: 

 NIF C-17, Propiedades de inversión. Se propuso tener reuniones con las empresas del sector inmobiliario 

para obtener su opinión sobre el proyecto de norma, concluyéndose que solo se aplicaría a propiedades de 

inversión, en la cual el inversionista la mantiene para obtener una ganancia por la apreciación de su valor, 

mediante su venta a mediano plazo y no solo para su renta.  

 NIF C-22, Criptomonedas. Se continuaron emitiendo sugerencias al proyecto de esta norma, previo a su 

auscultación. La emisión de esta norma se inició con la emisión de la Ley Para Regular a las Instituciones de 

Tecnología Financiera (Ley FINTECH) y del creciente interés de la comunidad de negocios por entender los 

efectos que distintos medios de pago, identificados como “Criptomonedas”, pueden tener en los  estados 

financieros, así como sobre las características y evolución de estos activos digitales, no solo en México sino 

en otros países en donde su uso es más frecuente. 

El CTC participó en el análisis de los comentarios recibidos durante la auscultación de éstas NIF y recomendó su 

promulgación en diciembre de 2019.  Cabe destacar que, para permitir un adecuado análisis por parte de los usuarios, 

ambas Normas entrarán en vigor en el 2021, y han sido incorporadas en el Libro de NIF 2020, para continuar su 

difusión.  

Como seguimiento a la emisión de la Norma sobre Arrendamientos (NIF D-5), el CTC participa en el grupo de 

transición constituido para monitorear y analizar inquietudes que sean planteadas por los preparadores y usuarios 

de la información financiera, así como las actualizaciones que sobre el tema publica el Consejo Internacional de 

Normas de Información Financiera. Los participantes del CTC comparten experiencias observadas en la 

implementación de la Norma, que posteriormente a su análisis por el CID, son publicadas en la página web del CINIF, 

para promover sugerencias o posiciones a los contadores y preparadores de estados financieros en tópicos 

relacionados con la determinación y medición de los efectos iniciales y su posterior mantenimiento. El CTC también 

emitió comentarios sobre la ONIF 5, Alternativas para la transición a la NIF D-5, Arrendamientos;  

la ONIF 6, Tasa de descuento, plazo del arrendamiento y ciertas revelaciones bajo la NIF D-5, Arrendamientos, y 

sobre el Reporte Técnico 44, Arrendamientos conforme los US GAAP.  



 

Derivado de la reforma a las tasas de referencia a nivel internacional, se emitieron comentarios sobre el contenido 

de la INIF-22, Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de cobertura por los cambios previstos en las 

tasas de interés de referencia. 

También se emitieron comentarios sobre los siguientes reportes técnicos. 

 43, Efectos contables de: optar por el estímulo fiscal para la región fronteriza norte del país, y de la 

eliminación de la compensación universal de impuestos federales 

 46, Efecto contable de la limitación de deducción de intereses netos establecida en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta 

 47, Resumen algunas dudas en la aplicación de la NIF D-3, Beneficios a los empleados 

 48, Se resumen algunas consideraciones contables por la importante disrupción en las operaciones 

habituales provocada por la pandemia del coronavirus (COVID-19). 

El CID elaboró el documento de Mejoras a las NIF, (Mejoras a las NIF 2020) sobre el que el CTC proporcionó 

comentarios y sugerencias de temas para análisis, destacando lo referente a considerar las posiciones fiscales 

inciertas para fines del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades, así como la 

mejora a la NIF B-1, Cambios contables y correcciones de errores, al considerar la aplicación retrospectiva parcial, 

por la emisión de nuevas NIF, en los casos que así se establece.  

El CINIF publica cada año el inventario de proyectos que constituye el eje principal de las investigaciones del CID.   

El reporte técnico 45, publicado en enero del 2020 contempla entre otros proyectos los siguientes: (i) la actualización 

del Marco Conceptual (MC) de las NIF para converger con el nuevo MC del IASB emitido en marzo de 2018 y se 

realizarán las modificaciones a las NIF particulares para que sean consistentes con los cambios al MC de las NIF, (ii) 

adaptar y dividir el Boletín C-15 en relación con la NIC 36 y la NIIF 5 y eliminar las diferencias que actualmente 

existen en el Boletín C-15, (iii) emitir la NIF E-3, Contratos de construcción que considere los criterios que aplican 

al sector de la construcción en México y converger con las NIF D-1 y D-2, (iv) la orientación para evaluar la 

importancia relativa, (v) la Guía para la preparación de estados financieros de acuerdo con NIF, para ayudar a las 

empresas medianas y pequeñas a preparar sus estados financieros, y a sus auditores a revisar que la información 

que contienen esté completa, (vi) las mejoras a las NIF 2021, (vii) emitir un libro de NIF para accionistas, consejeros 

y directores, (viii) recordar a los interesados en la información financiera sobre los grupos de transición para la 

aplicación de las NIF D-1 y D-2 y la D-5 y (ix) la emisión normatividad requerida en el contexto actual de negocios, 

así como distintas orientaciones que tratarán los impactos de modificaciones a las Normas internacionales en nuestra 

normatividad local. Consideramos que el plan de trabajo y los distintos proyectos contemplados presentan un buen 

balance para cubrir las diversas necesidades de los usuarios de la información financiera en México.  

También recomendamos al CID, que se continúe con el análisis de las publicaciones que se están emitiendo por los 

emisores de normatividad internacional, los reguladores y las opiniones de los interesados en la normatividad 

contable, sobre los efectos que se están originando por la pandemia del COVID-19, en la información financiera de 

las empresas y evaluar, en su caso, la necesidad de emitir algún pronunciamiento conforme a NIF, en adición al 

Reporte Técnico 48, antes mencionado. 



 

Otras actividades del CTC incluyeron la revisión y comentarios sobre las cartas de comentarios enviadas al IASB por 

el CID; el asesoramiento sobre la marcha de proyectos especiales como el de normatividad contable en Banco de 

México, y la discusión de temas de interés y sus posibles impactos. También se analizaron temas sobre proyectos 

especiales que pueden tener algún impacto relevante en ciertos sectores, como la emisión de la NIIF 17, Contratos 

de seguro, dónde se ha promovido una interacción importante con la CNFS y la CRISEF. 

INTEGRANTES Y AUTOEVALUACIÓN 

Al cierre de este periodo, el CTC cuenta con 24 integrantes representando a los Asociados del CINIF, y a los siguientes 

sectores en número de participantes como sigue: profesionales independientes (9), reguladores (4), académicos (1), 

instituciones de contadores públicos (2), asegurador (2), bancario y financiero (6).  

Al final del periodo, el CTC realiza una autoevaluación sobre el desempeño de sus integrantes, y sobre la dinámica 

de las reuniones y la interacción con el CID. Los comentarios sobresalientes generan un plan de acción que es 

discutido y sometido a aprobación de sus integrantes en la primera sesión del nuevo periodo. 

Considero que las actividades realizadas durante el periodo de doce meses que termina el 30 de abril de 2020 se 

llevaron a cabo con apego a los estatutos del CINIF y de conformidad con lo establecido en las reglas de operación 

del CTC. 

Agradezco a los asociados del CINIF, a su Consejo Directivo, a los miembros del CID, al Comité de Vigilancia y a los 

integrantes del CTC su apoyo para llevar a cabo las funciones del CTC al 30 de abril de 2020. También agradezco al 

Vicepresidente y al Secretario del CTC, Daniel Toledo Antonio y Juan Pablo Soto Ferrer, respectivamente, su apoyo 

para la elaboración de este informe. 

Atentamente, 

 

 

 

 

C.P.C. Héctor Pérez Aguilar 

Presidente del Comité Técnico Consultivo del CINIF 

30 de abril del 2020 

  



 

VERSIONES DEL LIBRO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 2020 

Versiones: 

Impresas: Estudiantil y Profesional 
E•Book y Licencias 

Esta edición incluye nueva normatividad: 

NIF C-17, Propiedades de inversión 

NIF C-22, Criptomonedas 

INIF 22, Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de cobertura por los 

cambios previstos en las tasas de interés de referencia 

ONIF 4, Asuntos a considerar para la aplicación de la NIF D-5, arrendamientos 

Mejoras a las NIF 2020 

 

El texto completo de Normas de Información Financiera considera la normativa que se encuentra en vigor al 1º de enero de 2020 



 

SUSCRIPCIÓN A EXCLUSIVO SOCIOS 

El CINIF ofrece mayor información a suscriptores dentro de la sección 

EXCLUSIVO SOCIOS: 

 Alertas informativas CINIF cada semana con la información más 

relevante  

 Reportes Técnicos del Centro de Investigación y Desarrollo del 

CINIF 

 Noticias Internacionales sobre normatividad contable 

 Acceso antes de su publicación en el libro de NIF a:  

• Mejoras a las NIF 

• Interpretaciones a las NIF (INIF) 

• Orientaciones a las NIF (ONIF) 

• Aclaraciones a las NIF 

• Artículos publicados por investigadores del CINIF sobre NIF 

• Respuestas al IASB 

…y más. 

REDES SOCIALES 

En el CINIF continua con la labor de difusión de información a los interesados en Normas de Información Financiera, 

y durante el 2019 aumentamos el esfuerzo y promoción de la misma a través de las redes sociales Facebook y 

Twitter.  

De 2018 a 2019, el CINIF duplicó el número de seguidores en Facebook y aumento en más del 15% sus seguidores 

en Twitter, quienes además de informarse y comparten nuestras noticias con sus colegas, miembros, socios, 

asociados y/o clientes a través de sus propias redes sociales, muchos de ellos son colegios o institutos de contadores 

públicos, asociaciones, empresas privadas y/o despachos. 

Por lo anterior, seguiremos utilizando estos medios de comunicación para beneficio de los interesados informándoles 

sobre nuevas normas en auscultación, reportes técnicos, noticias, respuestas al IASB, eventos, cursos y más. 

ContactoCINIF/  ContactoCINIF  

https://www.facebook.com/ContactoCINIF/
https://twitter.com/ContactoCINIF


 

Mes Alerta Temas  

Enero 1  Cierre de Oficinas por fin de año. Felices fiestas y próspero 2019 

 Promulgación de Nuevas Normas de Información Financiera y Mejoras a las NIF 

 Promulgación de la Mejoras a las NIF 2019 

 B-11, Disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuadas 

 E-11, Actividades agropecuarias 

 Noticias Internacionales. Noviembre 2018 

Febrero 2  Reporte técnico 41 

 Se resumen las recientes modificaciones e interpretaciones a las NIIF emitidas por el 

IASB entre enero y diciembre de 2018 

 Promulgación de Nuevas Normas de Información Financiera y Mejoras a las NIF 2019 

 B-11, Disposición de activos de larga duración y operaciones discontinuadas 

 E-11, Actividades agropecuarias 

 3  Seminario Internacional sobre NIIF y NIF, Tendencias y Perspectivas de la 

Normatividad Contable Mundial 

 4  Reporte Técnico 42 – Resumen de las propuestas de contenido para los proyectos que 

realizará el CINIF durante el 2019 

 5  Seminario Internacional sobre NIIF y NIF, Tendencias y Perspectivas de la 

Normatividad Contable Mundial – Expositores del IASB y del CINIF 

Marzo 6  Resumen ejecutivo de noticias del IASB del mes de enero de 2019 

 Impuestos diferidos por arrendamientos 

 Cambios a la normativa sobre industria extractiva 

 Actividades con tarifa regulada 

 Contratos de seguro 

 7  Noticias internacionales 

 Nueva NIF E1, Actividades agropecuarias 

 8  ONIF 4, asuntos a considerar para la aplicación de la NIF D-5, Arrendamientos 

Mayo 9  Resumen ejecutivo de las noticias del IASB de marzo de 2019 

 10  Consideraciones en el reconocimiento de ingresos (Artículo) 

 Combinaciones de negocios bajo control común 

 Industrias extractivas 

 Partidas inusuales 

 Sustitución de las IBOR por otras tasas, en instrumentos financieros derivados 

 11  Auscultación NIF C-22, Criptomonedas 



 

Mes Alerta Temas  

Junio 12  Informe  Anual 2018 

 NIF C22, Criptomonedas  en auscultación (17 de mayo, 2019) 

 13  Respuestas al IASB 

 ED/2018/2 sobre Onerous contracts – Cost of Fulfilling a Contract, Proposed 

amendments to IAS 37 (2 de abril, 2019) 

 Comentarios al Comité de Interpretaciones del IFRS sobre Tentative agenda decision – 

Holdings of cryptocurrencies (15 de mayo, 2019) 

 14  Noticias internacionales 

 Informe anual 2018 

 NIF en auscultación: NIF C-22, Criptomonedas 

Julio 15  Respuestas al IASB 

 Informe anual 2018 

 NIF en auscultación: NIF C-22,Criptomonedas 

 16  Evento Magno sobre Criptomonedas, Arrendamientos y Tasa de Interés de Referencia 

Agosto 17  Noticias internacionales 

 Evento Magno sobre Criptomonedas, Arrendamientos y Tasa de Interés de Referencia 

 18  Noticias internacionales 

 Entrevista a Felipe Pérez Cervantes en Planetario Empresarial 

 Evento Magno sobre Criptomonedas, Arrendamientos y Tasa de Interés de Referencia 

– Recordatorio 

 19  Auscultación INIF 22, Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de 

cobertura por los cambios en las tasas de interés de referencia en Auscultación 

 Evento Magno sobre Criptomonedas, Arrendamientos y Tasa de Interés de Referencia 

Septiembre 20  Evento Magno sobre Criptomonedas, Arrendamientos y Tasa de Interés de Referencia 

– Monterrey, N.L. (26 de septiembre, 2019) 

Noviembre 21  Promulgación -  INIF 22, Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de 

cobertura por los cambios previstos en las tasas de interés de referencia 

 22  Auscultación - Mejoras a las Normas de Información Financiera 2020 Fecha de 

vencimiento: 29 de noviembre, 2019 

 23  Suscriben ABM y el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera convenio 

en favor de la Profesionalización de la Industria Bancaria 

Diciembre 24  El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera anuncia el próximo 

lanzamiento del libro NIF 2020 

  



 

El desarrollo de la normativa contable internacional es muy dinámico, por lo que el Consejo Internacional de Normas 

de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), como parte de su desarrollo y promulgación de Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), lleva a cabo procesos de auscultación a nivel internacional para obtener opiniones y 

aportaciones de los muchos interesados en las normas contables. 

El CINIF siempre está atento a estudiar los documentos que somete a auscultación el IASB, así como los estudios que 

prepara derivados de las investigaciones que lleva a cabo. 

Durante 2019, el CINIF dio respuesta formal a ocho diferentes documentos puestos a auscultación o sobre los cuales 

pidió opinión específica el IASB. 

Fecha N° Tópico  

9 abril 1 ED/2018/2 - Onerous contracts – Cost of Fulfilling a Contract, Proposed amendments to IAS 37  

15 mayo 2 Interpretations Committee IFRS - Tentative Agenda Decision – Holdings of Cryptocurrencies 

13 junio 3 ED/2019/1 - Interest Rate Benchmark Reform, Proposed amendments to IFRS 9 and IAS 39 

18 julio 4 Exposure Draft – Proposed amendments to the IFRS Foundation Due Process Handbook 

19 agosto 5 ED/2019/2 Annual Improvements to IFRS Standards 2018-2020. 

27 septiembre 6 ED/2019/3 – Reference to the Conceptual Framework – Proposed amendments to IFRS 3 

7 octubre 7 Draft SMEIG Q&A 35.1 for the IFRS for SMEs Standard 

7 noviembre 8 ED/2019/5 - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction - 

Proposed amendments to IAS 12 

 

Las respuestas arriba mencionadas están a disposición de los interesados en la página del CINIF en: 

https://www.cinif.org.mx/2017_excl_respuestasIASB.php?year=2019 . Para fácil identificación, la lista 

anterior se ofrece en ingles que es el idioma en el que se preparan las respuestas relativas. 
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Lic. Ricardo Calzada Villanueva 
Director de Administración y Finanzas Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS) 

C.P. y MBA César Eduardo García de la Vega 
Director de Normatividad Contable del Grupo 

Financiero Santander México 
Representante del Sector Financiero 

C.P. Flérida Gutiérrez Vidal 
Gerente de Contabilidad e Información Financiera en Banco 

de México  
Representante del Sector Financiero 

C.P. Armando Leos Trejo 
Director de Contraloría en CitiBanamex 
Representante del Sector Financiero 

C.P.C. Joaquín Eigner López Reyes 
Socio de Auditoría y del área técnica en Gossler, S.C. 

Member Crowe Global 
Representante del Sector Independiente 

 Lic. Alejandra Alvarez Pacheco 
Directora de Desarrollo Regulatorio en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 

Representante del Sector Regulador 

C.P.C. José Angel Cháirez Garza 
Socio de Auditoría en KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 
Representante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas  
Representante del Sector Independiente 

Lic. y C.P. Carlos A. Madrid Camarillo 
Director en Coppel S.A. de C.V. 
Representante del Sector Retail y Financiero 

C.P.C. Jessica Magaña López 
Director General Adjunto de Regulación Contable en la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
Representante del Sector Regulador 

C.P.C. Fernando Javier Morales Gutiérrez 
Consejero Independiente 
Representante del Sector Independiente 

C.P. Laura Miriam Ramírez González 
Director General de Supervisión de Uniones de Crédito en 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
Representante del Sector Independiente 

C.P. y Lic. Citlali Patricia Rios Casas 
Banco de México  
Representante del Sector Financiero 

Mtro. y L.C.C. Mario Alberto Rodríguez Baltazar 
Subdirector de Auditoría Interna 
General de Seguros, S.A.B. 
Representante del Sector Asegurador 

C.P.C. Paul Scherenberg Gómez 
Socio de Auditoría en KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 
Representante del Sector Independiente 

Dra. Blanca Tapia Sánchez 
Investigadora en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (FCA-UNAM)  
Representante del Sector Académico 

C.P.C. Esteban Urióstegui Bárcenas 
Socio Coordinador de la Práctica Nacional de Auditoría en 
Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C. 
Representante del Sector Independiente 

C.P.C. y M.C.E.C. Luis Ignacio Zárate Gutiérrez 
Socio de Auditoría en BDO México 
Representante de la Zona Noreste del Instituto de 

Mexicano de Contadores Públicos 
Representante del Sector Independiente 



 

CONSEJO EMISOR Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

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

C.P.C. William Allan Biese Decker 

C.P.C. Luis Antonio Cortés Moreno 

C.P.C. Elsa Beatriz García Bojorges 

C.P.C. Juan Mauricio Gras Gas 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

C.P. Carlos Rodríguez de la Torre  
Director Ejecutivo 



 

 



 

 



 

EVENTOS Y SESIONES 

 Thomson Reuters – Congreso Reformas 2019 (febrero 7, 2019) 

 Actividades normativas del CINIF a nivel nacional e internacional 

 Artículos en Veritas 

 SMS Reunión de Socios, Actividades Normativas del CINIF a Nivel Nacional e Internacional (27 de febrero) 

 Evento Magno para Aseguradoras y Afianzadoras. Disposiciones de la IFRS 17, Contratos de Seguro (5 de marzo) 

 Seminario Internacional sobre NIIF y NIF Tendencias y Perspectivas de la Normatividad Contable Mundial (6 de marzo) 

 XIX Semana Académica Interdisciplinaria – UNAM FCA, “Activos digitales” " Tema: Criptomonedas(11 de abril) 

 Grupo DAY, NIF D-5, Arrendamientos (31 de mayo, 2019) 

 Evento Técnico sobre los 70 años del CCPM (18 de junio, 2019) 

 IMEF – Comité Técnico de Información Financiera – Criptomonedas (19 de junio, 2019) 

 Evento Magno sobre Criptomonedas, Tasa de Interés de Referencia y Arrendamientos (Agosto 23, 2019) 

 Entrevista en Radio Anáhuac – Planetario Empresarial/Universidad Anáhuac, Tema Criptomonedas (8 de agosto, 2019) 

 Convención nacional ASOFOM. NIF aplicables a SOFOM´s (5 de septiembre, 2019) 

 Entrevista en Radio Anáhuac en Planetario Empresarial de la Universidad Anáhuac, Tema Criptomonedas (12 de 

septiembre, 2019) 

 INVEX – Arrendamientos (23 y 24 de septiembre, 2019) 

 UNAM-FCA, XXIV Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática (9 de octubre, 2019) 

 5º. Foro Regional de Auditoría y Contabilidad – Colegio de Contadores Públicos de Michoacán - “Criptomonedas” (3 

y 4 de mayo) 

 Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca, Novedades en NIF 2018-2020 (20 de mayo) 

 Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, Lo Nuevo de las NIF (20 de mayo) 

 Colegio de Contadores Públicos de Irapuato, A.C. Irapuato, Gto. XXIV Semana de la Contaduría, Criptomonedas 

NIF C-22 y Propiedadedes de Inversión NIF C-17 (5 de septiembre, 2019) 



 

 CCPNL - Evento Magno sobre Criptomonedas, Arrendamientos y Tasa de Interés de Referencia, Monterrey, NL. (26 

de septiembre, 2019) 

 Universidad Marista, Actualización de las NIF, Mérida, Yuc. (27 y 28 de septiembre, 2019) 

 CCPST - Tampico, Tamps. Magno Evento sobre Criptomonedas, Arrendamientos y Actualidades de las Normas de 

Información Financiera Nacionales e Internacionales (10 de octubre, 2019) 

 Seminario Nacional de Auditoría 2019, Crowe, Novedades en Materia de Normas de Información Financiera del CINIF, 

Guadalajara, Jal. (10 de octubre, 2019) 

 96 Convención Nacional del IMCP, NIF C-22, Criptomonedas, Guadalajara, Jal. (25 de octubre, 2019) 

 Convención FUSA 2019. Principales Diferencias entre NIF e IFRS, Puerto Morelos, Q. R. (1º. y 2 de noviembre)  

OTROS EVENTOS INTERNACIONALES 

 EG  (25, 26 y 27 de marzo) 

 GLENIF – Junta del Directorio (27 de marzo) 

 IFASS (28 y 29 de marzo) 

 GLENIF Seminario Internacional PRECONANIIF (12 de julio) 

 GLENIF Seminario Internacional NIIF 15 y NIIF 16 (13 de julio) 

 Junta anual del IASB: WSS (30 de septiembre y 1º. de octubre) 

 Junta del IFASS (1º. y 2 de octubre) 

 Asamblea y Reunión de Directorio GLENIF (21 de octubre)  



 

ACADÉMICOS Y ORGANISMOS COLEGIADOS 

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE AGUASCALIENTES, A.C. 

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO, A.C. 

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE IRAPUATO, A.C. 

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LEÓN, A.C. 

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE SAN LUIS POTOSÍ, A.C. 

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL OCCIDENTE DE MICHOACÁN, A.C. 

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL SUR DE TAMAULIPAS, A.C. 

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL VALLE DE TOLUCA, A.C. 

 INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS DE NUEVO LEÓN, A.C. 

 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C. 

ASOCIADOS 

 ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO ABM, A.C. 

 ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES BURSÁTILES, A.C. 

 ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, A.C. 

 BANCO DE MÉXICO 

 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. 

EMPRESARIAL 

 BIMBO, S.A. DE C.V. 

 CEMEX CENTRAL, S.A. DE C.V. 

 CONSORCIO DE INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 

 GRUPO INDUSTRIAL EMPREX S.A. DE C.V. 

 SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V 

 SERVICIOS CORPORATIVOS LATINA, S.A. DE C.V. 

 SERVICIOS LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 

PROFESIONAL 

 BARGALLÓ, CARDOSO Y ASOCIADOS, S.C. 

 CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S.C. 

 CHEVEZ, RUIZ ZAMARRIPA Y COMPAÑÍA, S.C. 

 DAYAN BRAUN ASESORES, S.C. 



 

 GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. - DELOITTE 

 GOSSLER, S.C. 

 KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C. 

 MANCERA, S.C. 

 MAZARS AUDITORES, S. DE R.L. DE C.V. 

 PRICEWATERHOUSE COOPERS, S.C. 

 RESA Y ASOCIADOS, S.C. 

 RUSSELL BEDFORD MÉXICO, S.C. 

 SALLES, SAINZ - GRANT THORNTON, S.C. 

 UNIÓN DE CRÉDITO PARA LA CONTADURÍA PÚBLICA, S.A. DE C.V. 

 VERA, DIZ Y CÍA., S.C. 

SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR 

 INSTITUTO MEXICANO EDUCATIVO DE SEGUROS Y FIANZAS, A. C. 

OTROS ORGANISMOS 

 FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ, A.C. 

 STRATUS EXPERTS 

 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MÉXICO 

 




