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Honorable Asamblea de Asociados: 

En cumplimiento con los Estatutos del Consejo Mexicano 

de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF o 

Asociación), a partir del 6 de junio de 2021 asumí la 

responsabilidad como nuevo 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 2021. 

En 2021, al igual que en los cinco años anteriores, muchas de las entidades económicas del país, tanto 

públicas como privadas , se vieron afectadas como consecuencia de la situación en el entorno económico 

y financiero mundial; pero durante los dos últimos años y desde inicios de la Pandemia del Covid-19, 

continuó afectando muy significativamente tanto a México como a todos los países a nivel mundial, 

causando una crisis sanitaria y económica mundial sin precedente en términos de escala e impacto, con 

sistemas de salud sobrecargados, confinamientos generalizados, cierres de escuelas, interrupciones en 

actividades, suministro de alimentos y medicamentos, así como pérdidas de ingresos y, sobre todo, 

endeudamiento en todos los sectores económicos tanto privados como de gobierno, en un entorno 

complejo en el que los sectores de bajos recursos y vulnerables han sido los más perjudicados. Esta 

situación ha anulado décadas de avances en la reducción de la pobreza.  

Muchos países también corren el riesgo de sobreendeudamiento como consecuencia de la lucha en 

respuesta a la crisis. Las expectativas del Banco de México en torno a pronosticar una inflación del 3% 

en 2021, llegó a 7.36 %, la más alta en los últimos años, y la estimación de crecimiento ubicada entre 

5% y 7% en el producto interno bruto (PIB) fue de 4.8%; sin embargo, es importante reconocer que el 

PIB creció 5% en comparación con 2020 en el cual decreció 8.2%.  

Lo anterior tuvo repercusiones significativas sobre los mercados financieros y la actividad productiva en 

México, a pesar de que las tasas de interés se encuentran en mínimos históricos; sin embargo, por los 

efectos de esta pandemia, seguirán existiendo grandes brechas entre la población tanto urbana como 

rural. Algunos de los retos para México serán, necesariamente, modernizar el sistema tributario y las 

leyes laborales, así como reducir la desigualdad social. 

Todos estos acontecimientos, han afectado de manera importante a las actividades y a los resultados 

financieros del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) en 2021. 

Aun bajo las circunstancias antes descritas, y, sobre todo, en este año con muchas dificultades derivadas 

de la pandemia, fue necesario tomar decisiones y acciones más drásticas que aquéllas de 2020 y en 

años anteriores para lograr la viabilidad económica del CINIF. Estas acciones se explican con detalle 

en el informe de resultados de operación. 



No obstante lo anterior, el CINIF ha continuado su labor, desarrollando y emitiendo nuevas Normas de 

Información Financiera (NIF), así como Interpretaciones a las NIF (INIF), Orientaciones a las NIF (ONIF), 

Reportes Técnicos sobre temas controversiales para entendimiento de los usuarios de la información 

financiera y, lo más importante, Mejoras a las NIF, las cuales actualizan cada año a todas las NIF 

emitidas debido a cambios económicos y financieros tanto locales como internacionales.  

Una de las actividades primordiales para lo que fue constituido el CINIF se refiere a dos aspectos 

fundamentales que son: La convergencia de las NIF 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), y la necesidad de tomar en cuenta el 

entorno de negocios de nuestro país para ciertos temas específicos.  

En relación con la convergencia de las NIF con las NIIF se encuentra pendiente únicamente para el 

2022, el Principio de Contabilidad Generalmente Aceptado (PCGA), “Boletín B 14 Utilidad por Acción” de 

los emitidos por el Comité de Principios de Contabilidad (CPC) del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos de México. A. C. (IMCP), responsable de la normativa contable en México hasta el año de 2004, 

fecha en que cedió los derechos de la emisión de PCGA (actualmente, Nomas de Información Financiera 

- NIF) al CINIF, para estar totalmente terminada; por tal motivo, nos sentimos orgullosos de haber 

logrado la convergencia de los PCGA con las NIF casi en su totalidad, de tal manera que, en próximas 

ediciones contendrá 100% las NIF emitidas por el CINIF más las que se vayan requiriendo de acuerdo 

con  las necesidades de los sectores económicos y financieros mundiales. 

Como se comentó previamente, las NIF están en total convergencia con las NIIF, sin embargo, cabe 

destacar que subsisten muy pocas diferencias de diversa índole (entre las NIF y las NIIF) que surgen 

del entorno económico; mismas que por cuestiones locales y legales en nuestro país no es posible 

converger totalmente. 

Adicionalmente, dentro de otras actividades: 

 En el último trimestre de 2021 el CINIF fue invitado por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo rama de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), a participar en diversos eventos internacionales sobre “sostenibilidad” tema de 

actualidad, necesario e impostergable en el que varios países del mundo están trabajando. 

Entre estos eventos se encuentra la Alianza Regional Latinoamericana impulsada por la UNCTAD 

para promover la emisión de reportes de sostenibilidad de alta calidad en la región en la que el 

CINIF, en conjunto con la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos, A. C. (IMCP), representan a 

México y de la cual nuestro país fue electo para 

presidir durante el 2022.  

Adicionalmente y gracias a las gestiones del Consejo 

Directivo, la Presidente del Consejo Emisor (CE) y 

Directora del Centro de Investigación y Desarrollo 

(CID) fue designada por el Gobierno Mexicano para 

representar a nuestro país en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 

Internacionales de Contabilidad e Informes (Intergovernmental Working Group of Experts on 

the International Standards of Accounting and Reporting -ISAR-), de la UNCTAD, organismo con 
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sede en Ginebra, Suiza, y que es promotor del desarrollo empresarial sostenible, por un periodo 

de 3 años. Durante la Sesión 38 del Grupo ISAR, México presidió la reunión en la cual se contó 

con la participación de más de 100 representantes de los gobiernos de diversos países de todas 

las regiones del mundo. 

Participar en estos dos grupos de trabajo será para el CINIF una prioridad para el año 2022 

con el objetivo de emitir normas de revelación relativas a los temas de “sostenibilidad”. 

 Se continuó con la sexta fase de acompañamiento en la actualización de las Normas de 

Información Financiera del Banco de México (NIFBdM), como consecuencia de los continuos 

cambios en las Normas de Información Financiera nacionales e internacionales. 

 Se emitió el Libro Guía de Estados Financieros 2020-2021, el cual se preparó considerando 

las revelaciones que cubrirían la mayoría de las necesidades de los usuarios de los estados 

financieros, así como de apoyo a los auditores para confirmar que la mayoría de las revelaciones 

que deben hacerse están incluidas en los estados financieros. 

 Se llevaron a cabo un sinnúmero de auscultaciones con representantes de los colegios de 

contadores públicos del IMCP sobre temas contables acerca de los cuales el CE se encuentra en 

investigación y emisión de nuevas NIF, INIF, ONIF o reportes técnicos sobre temas 

controversiales y de actualidad. 

 Se emitieron los siguientes Reportes Técnicos (RT, guías para facilitar la aplicación de las NIF 

sobre temas controversiales de carácter temporal): 

- RT 50, Análisis del negocio en marcha 

- RT 51, Efectos en la provisión de los beneficiarios post-empleo por la reducción sustancial 

de sueldos, salarios y otros beneficios 

- RT 52, Revelación del Proyecto para regular la subcontratación laboral 

- RT 53, Efectos contables del decreto que regula la subcontratación laboral 

- RT 54, Preguntas y respuestas sobre efectos contables de la subcontratación laboral 

- RT 55, Reemplazo de las tasas de interés IBOR por tasas libres de riesgo 

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 y el Director del Centro de Investigación 

y Desarrollo y del Comité Técnico Consultivo.  

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

el año:  

 



En 2021 se emitió nueva normatividad, la cual fue promulgada en diciembre de dicho año y se editó la 

versión décimo séptima del “Libro de las NIF” - 2022, en sus versiones impresa (profesional y 

estudiantil) y electrónica (E-Book), iniciando la comercialización en el mes de enero de 2022. 

Para la edición 2022 se emitieron: 

 NIF A-1, Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera 

 Adecuaciones a la INIF 23, Reconocimiento del efecto de dispensas de rentas relacionadas 

con la Pandemia del COVID-19 

 Mejoras a la NIF 2022, las cuales afectaron a las NIF 

El nuevo Marco Conceptual que es la base teórica 

contable que tiene como objetivo esencial dotar de 

sustento racional a las NIF particulares y que sirve 

como referencia en la solución de problemas que 

surgen en la práctica contable se modificó para hacerlo 

converger con la actualización del Marco Conceptual 

emitido por el IASB en el 2018. 

Ha sido prioritario este año emitir la nueva 

normatividad “Libro de las NIF” – 2022, y su 

publicación a partir del mes de enero 2022, con objeto 

de que los usuarios y preparadores de la información 

financiera cuenten con la información contable 

pertinente a aplicar en el cierre de 2021 por cualquier cambio en la normatividad y se hará un 

esfuerzo para la próxima edición comercializarla, de ser posible, en noviembre o diciembre próximos. 

Durante el primer cuatrimestre de 2022 se inició el trabajo del desarrollo de: 

 Mejoras a las Normas de Información Financiera 2023 

 Alineación de NIF particulares con el Nuevo Marco Conceptual de las NIF (MC)  

 Revisión de revelaciones 

 Otras mejoras – se harán ajustes derivados de observaciones por parte de los interesados 

en la información financiera, revisión del propio CID, así como cambios en la normativa 

internacional 

 Convergencia del Boletín B-14, Utilidad por acción, para dar la estructura de Norma de 

Información Financiera 

 Libro: Convergencia de las NIF con las IFRS. Análisis de las principales diferencias 

Este libro será la quinta edición y contendrá menos diferencias que las ediciones anteriores, por 

los avances en la convergencia de las NIF con las NIIF. 

En el ámbito internacional, el CINIF continúa participando como miembro del Directorio del Grupo 

Latinoamericano de Normas de Información Financiera (GLENIF) y en los Grupos de Trabajo de este 

mismo organismo. Asimismo, ha dado respuesta a diversos documentos emitidos por el IASB, 



participado en los foros del International Forum of Accounting Standards Setters (IFASS), Emerging 

Economies Group (EEG) y realizado 2 foros Alianza Regional Latinoamericana.  

El programa y actividades de difusión del CINIF sigue incluyendo el servicio para los usuarios de la 

información financiera que se lleva a cabo a través de su página Web: www.cinif.org.mx, la cual 

contiene dos secciones: una de acceso libre y otra de acceso restringido solo para suscriptores.  

Entre otras actividades, se sigue monitoreando el proyecto de convergencia de los requerimientos 

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

Seguros y Fianzas (CNSF) con las NIF y en el caso de 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) se iniciaron los análisis del impacto que pudiera tener en la información 

financiera de las aseguradoras la posible adopción de dicha NIIF. 

Durante 2021, por motivos de la Pandemia del COVID-19, se llevaron a cabo varios eventos virtuales 

de difusión, siendo uno de los más importantes el de Estrategias de Sostenibilidad en México: un tema 

impostergable contando con un aforo mayor a 200 personas. 

El CINIF sigue participando activamente en el ámbito internacional, lo cual implica tener interacción, 

principalmente con el IASB, organismo emisor de las NIIF; esta labor es fundamental para estar al tanto 

de las actualidades contables internacionales, las cuales deben tomarse en cuenta para la convergencia 

de las NIF con la normativa internacional.  

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 2021, el CINIF continuó con una gran actividad participando en reuniones virtuales del IASB, así 

como con otras organizaciones internacionales (auspiciadas por éste), manteniendo una relación cercana. 

Adicionalmente a las reuniones con estos organismos, el CINIF sigue colaborando técnicamente por 

medio de respuestas a los documentos y auscultaciones que se envían al IASB; asimismo, da opiniones 

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

contable mundial. 

El CINIF, en nombre de México, mantuvo su posición en el Directorio del 

Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera 

(GLENIF), siendo uno de sus miembros fundadores. Elsa Beatriz García 

Bojorges, Presidente del Consejo Emisor y Directora del Centro de 

Investigación y Desarrollo, ocupa uno de los siete lugares en dicho 

Directorio. El GLENIF organiza Grupos Técnicos de Trabajo (GTT) para el 

desarrollo de diferentes temas con la participación de expertos 

calificados. Este año, derivado de la pandemia no se tuvieron reuniones 

presenciales sino virtuales. Los GTT tienen la finalidad de dar respuesta a 

nivel latinoamericano a los documentos y auscultaciones emitidas por el IASB. 



Al ser las NIF mexicanas la normativa aplicable por un gran número de empresas en nuestro país, con 

un estimado de dos millones de entidades, adicionalmente aplicable a las instituciones de los sectores 

financiero, afianzador y asegurador, el CINIF continúa con el firme compromiso y responsabilidad de 

esta importante labor. 

El CINIF es un organismo no lucrativo, independiente en su patrimonio y operación y desde su 

constitución en 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 y de otras publicaciones e ingresos por suscripciones de 

membresías para tener acceso a la página Web y por eventos y difusiones. 

En los últimos cuatro años (primordialmente en 2020 como consecuencia del inicio de la Pandemia 

COVID 19), las aportaciones de donativos disminuyeron sustancialmente y el apoyo que se recibía hasta 

el año 2015 del CONACYT se ha suspendido, por lo que, estos acontecimientos han afectado seriamente 

la situación financiera del CINIF. No obstante, cabe destacar que en este año al igual que los años 

anteriores se recibió un importante apoyo de la Fundación Harp Helú, A.C., el cual nos ayuda 

significativamente.  

Seguimos con la tarea de buscar alternativas de solución que nos permitan confiar en la viabilidad a 

futuro del CINIF, por lo que el Consejo Directivo está tomando las medidas pertinentes para afrontar 

esta situación.  

Dentro de las acciones implementadas en el segundo semestre del año, se elaboró un plan de obtención 

de recursos en donde están participando todos los miembros del Consejo Directivo, cuya función 

primordial según los Estatutos del CINIF es la “procuración de fondos”. Este plan de procuración de 

fondos se diseñó para acudir a todos los sectores económicos del país: profesional, empresarial, 

financiero y asegurador, académico y gubernamental con el fin de solicitarles apoyo económico, 

“enfatizando la razón y necesidad de su apoyo por la importancia que tiene el CINIF”, como 

responsable de la normativa contable en México” para todos los usuarios y preparadores de la 

información financiera.  

En el caso del sector empresarial, cuyos apoyos 

disminuyeron notablemente a partir del año 2012 

en que la CNBV obligó a las empresas registradas 

en Bolsa a utilizar las NIIF, se está haciendo  

hincapié en los beneficios que proporciona el 

CINIF a estas empresas aun cuando apliquen NIIF 

dado que el CINIF, como representante de México 

ante el ISAB, es el conducto necesario con el que 

cuentan para hacer llegar sus peticiones, dudas, 

aclaraciones y, sobre todo, quien da Image by rawpixel.com 



recomendaciones sobre temas contables sugeridos a normar y da respuesta a las auscultaciones de las 

nuevas NIIF por venir. 

Este plan de obtención de recursos iniciado en el segundo semestre de 2021 ha continuado en el primer 

cuatrimestre de 2022 está funcionando con éxito y no dudamos que, con la ayuda de los diversos 

sectores, se logrará contar con los fondos suficientes para absorber los gastos operativos y, sobre todo, 

la viabilidad del CINIF en el futuro. 

Todos los miembros del Consejo Directivo que me honro en presidir, estamos comprometidos con el 

cumplimiento de los objetivos del CINIF, así como en seguir trabajando para lograr la obtención de los 

recursos económicos necesarios, para su sustentabilidad y continuar contando con un organismo emisor 

de normas de información financiera en México, que sea cada día más fuerte, autosuficiente y confiable. 

En el año que concluyó el 31 de diciembre de 2021 los ingresos del CINIF ascendieron a $ 12,410 en 

comparación con $ 11,426 en el año 2020, lo que representa un incremento del 8.6%, los gastos de 

operación ascendieron a $ 12,328 en comparación con $ 11,225 en el año 2021, lo que representa un 

incremento de un 9.8%, con lo que se logró un exceso de ingresos sobre egresos de $ 82 en 2021 

comparado con un exceso de ingresos sobre egresos de $ 201 en 2020, que representó un decremento 

del 61% Esto se debió principalmente: 

Ingresos 

Los ingresos por donativos tuvieron un aumento de $ 561 y en el caso de otros ingresos; regalías por 

la comercialización de las NIF por la edición del libro 2021 tuvieron un decremento neto de $ 122,  

aunque en sus versiones impresa profesional y estudiantil han disminuido, hay un ligero incremento en 

la versión electrónica por un monto de $ 82, sin embargo, en el mes de abril de 2021 se tuvieron 

devoluciones de la edición 2020 por aproximadamente $ 204, ocasionada por el cierre de varios centros 

de venta del IMCP en 2020 y durante los tres primeros meses de 2021. En el caso de Trabajos de 

investigación se tuvo un incremento de $ 200 por servicios adicionales al Banco de México, eventos y 

difusiones, la mayoría virtuales, se tuvo un incremento de $ 283, principalmente por patrocinios a los 

eventos virtuales de algunas firmas de contadores públicos y auditores y en los demás ingresos, 

membresías por acceso a la página Web e intereses ganados la variación no fue importante, pero fue 

positiva. El plan original de ingresos era mucho más ambicioso, sin embargo, por la continuación de la 

pandemia que ha seguido afectando no pudo cumplirse. 

Gastos de Operación 

Se han seguido tomando acciones muy agresivas para el control y reducción de gastos operativos, sin 

embargo, cabe mencionar que un buen logro fue poder pagar los honorarios de investigación al 100% 

(igual que en 2019), ya que, como se informó el año anterior, fue necesario reducir los honorarios de 

investigación y administración en 50% a partir de abril de 2020, y liquidar a tres personas de 

administración. Asimismo, continuamos obteniendo otros beneficios menores por el cambio de oficinas 

(reducción de espacio) llevado a cabo a finales de 2019, y adicionalmente se obtuvo nuevamente una 

reducción en la renta y estacionamientos del 25% y 40% respectivamente, hasta el 31 de agosto de 

2022 por motivos de la pandemia. 



En cuanto a efectos de inflación en las cifras, (3.15% en 2020 y 7.36% en 2021) tanto los ingresos 

como egresos se vieron afectados, ya que varios donantes no incrementaron sus donativos por la 

situación económica y algunos gastos, aunque menores, sufrieron incrementos. Asimismo, continuamos 

con un estricto control de gastos, tratando de mantener que aquellos operativos se encuentren al nivel 

mínimo necesario para la continuidad del CINIF. Cabe mencionar que el 93% de los mismos están 

representados por el pago de servicios profesionales a los investigadores, sueldos del personal 

administrativo y la renta de oficinas.  

Otra acción necesaria por motivos sanitarios fue continuar con el cierre de la oficina (a partir del segundo 

trimestre de 2022 parcialmente) y trabajar remotamente lo que no ha contribuido en un deterioro en la 

actividad, programas y calidad del trabajo; sin embargo, se ha tenido un beneficio, aunque menor, en 

la erogación de ciertos gastos.  

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 contar nuevamente con el apoyo 

gubernamental. 

Los años 2020 y 2021 se han visto marcados por cambios en estilos de vida, sistemas de trabajo y 

economía dentro de las instituciones y estos cambios han llegado a nuestro CINIF: 

El 31 de diciembre de 2021 se retiró el C.P. Carlos Rodríguez de la Torre de  sus funciones como  Director 

Ejecutivo, ocupando este cargo por casi 20 años, desde la constitución e inicio de operaciones del CINIF, 

apoyando en la administración financiera y de operaciones, así como al Consejo Directivo, Consejo 

Emisor y Centro de Investigación y Desarrollo, Comité de Vigilancia y al Comité Técnico Consultivo y 

colaborando en todas las sesiones del Consejo Directivo durante estos años, por lo que, en  nombre 

propio y del Consejo Directivo le agradecemos este apoyo y le deseamos lo mejor en su retiro. 

Por lo anterior a partir del 1° de enero de 2022, la Lic. Claudia Hurtado Lemus ha sido designada como 

Directora Ejecutiva después de haber colaborado en diversas actividades relevantes del CINIF durante 

diez años, por lo que le manifestamos nuestro apoyo y le deseamos el mejor de los éxitos en sus nuevas 

responsabilidades. 

Después de 18 años de colaborar en el CINIF, en abril 2022 se retiró el C.P.C. Juan Gras Gas, iniciando 

los primeros dos años como miembro del Comité Técnico Consultivo y posteriormente incorporándose 

como Investigador Líder al Consejo Emisor y Centro de Investigación y Desarrollo. Las aportaciones 

técnicas que realizó en todos estos años al CINIF, a la profesión contable en México y Latinoamérica 

son invaluables, por lo que en nombre propio y del Consejo Directivo le expresamos nuestro 

reconocimiento y le deseamos lo mejor en su retiro. 



Es importante destacar que, aun con un año pleno de desafíos, los logros obtenidos han sido posibles 

gracias al apoyo recibido por parte de los donantes de los diferentes sectores, todos ellos comprometidos 

con el CINIF y, sobre todo, al apoyo de nuestro entregado grupo de investigadores y personal 

administrativo aceptando reducciones importantes en sus honorarios y sueldos el año anterior 

convencidos de que la labor que desarrollamos es indispensable para el país. 

En nombre del Consejo Directivo deseo agradecer a los Asociados el apoyo recibido durante 2021. 

Asimismo, deseo agradecer al personal administrativo, a los miembros del Consejo Emisor y del Centro 

de Investigación y Desarrollo, al Comité Técnico Consultivo, al Comité de Vigilancia y a los Auditores y 

consultores que llevan a cabo sus labores de forma excepcional, así como a todos aquellos profesionales 

voluntarios que nos apoyan con la auscultación, difusión e investigación, entre otras actividades, en el 

desarrollo de nuevas NIF y en la actualización de las ya existentes. 

De manera muy particular, agradezco el apoyo recibido por los miembros del Consejo Directivo, Comité 

de Vigilancia, Comité Técnico Consultivo y Auditores que en forma honorífica aportan su tiempo y 

valiosos consejos en beneficio del CINIF. 

Atentamente, 

C.P.C. Francisco Pérez Cisneros  

Presidente del Consejo Directivo 

  





 

Respetables Miembros del Consejo Directivo: 

Antes que nada, quiero darles mi más amplio agradecimiento 

por haberme dado la oportunidad de dirigir, a partir de enero 

de 2021, el Centro de Investigación y Desarrollo y Presidir el 

Consejo Emisor, del CINIF, hecho que para mí representa un 

privilegio, pero sobre todo es un gran honor. 

En primer lugar, les hago saber que los logros del Consejo 

Emisor (CE) son el resultado del compromiso, de la experiencia 

y de los esfuerzos de todos y cada uno de los investigadores 

que conforman este grupo que me honro en presidir: C.P.C. 

Juan Mauricio Gras Gas, C.P.C. William A. Biese Decker y C.P.C. Luis Antonio Cortés Moreno, a quienes 

reconozco como profesionales excepcionales. También hago énfasis en que nuestro trabajo se vio fortalecido 

por el apoyo y acompañamiento recibidos de los Miembros del Comité Técnico Consultivo, de los distintos 

grupos técnicos de expertos que colaboran con el CINIF y del propio Consejo Directivo. 

Este informe corresponde al periodo enero-diciembre de 2021 y considero que los temas relevantes a 

informar son los siguientes: 

 Se emitieron 2 paquetes de normas: a) Nuevo Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera, 

y b) Mejoras a las NIF 2022.  

 Se emitieron 6 Reportes Técnicos sobre temas emergentes de gran trascendencia en nuestro país. 

 Se fortaleció la participación del CINIF en el ámbito internacional al integrarse la Presidente del CE al 

Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting 

(Grupo ISAR) de la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) organismo de la ONU 

promotor del desarrollo empresarial sostenible. 

 Elsa Beatriz García, en representación del CINIF, fue invitada por la UNCTAD a presidir la Sesión 38 del 

Grupo ISAR. El tema fue: Los reportes de sostenibilidad de alta calidad. 

 William Biese, en representación del CINIF, fue invitado a participar en un panel dentro de la sesión anual 

del World Standards Setters del Internacional Accounting Standards Board (IASB). 

 El CINIF diseñó el modelo para la creación de la Alianza Regional Latinoamericana (ARL) para la 

sostenibilidad, la cual fue lanzada por la UNCTAD para promover la emisión de reportes de sostenibilidad de 

alta calidad en la región. El CINIF con la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) presidirá la ARL durante el año 2022.  

 El CINIF mantuvo su posición en el Directorio del GLENIF por mayoría de votos de los países que lo 

conforman; además, se logró que uno de los representantes del GLENIF en el Accounting Standards Advisory 

Forum (ASAF) del IASB, sea una persona de México-CINIF. 

 En materia de difusión, se logró el mayor número de foros y de audiencia en la historia del CINIF: 61 foros, 

logrando llegar a una audiencia de más de 6,000 personas en México y en América Latina. 

 Se diseñó la estrategia del CINIF para abordar el reto de establecer normas de revelación en materia de 

sostenibilidad en nuestro país, la cual se ejecutará a partir del año 2022. 

A continuación, los detalles del Informe: 



Durante el ejercicio 2021, el Consejo Emisor (CE) y el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del 

CINIF desarrollaron importantes actividades que se resumen a continuación: 

Se emitieron:  

 Norma de Información Financiera A-1, Marco Conceptual de las Normas de Información 
Financiera 

 Documento de Mejoras a las NIF 2022 

NIF A-1, MARCO CONCEPTUAL DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Las Normas de Información Financiera (NIF) son los pronunciamientos normativos emitidos por el 

CINIF que regulan la preparación de la información financiera contenida en los estados financieros. Las 

NIF están conformadas básicamente por dos grandes grupos de pronunciamientos normativos: el Marco 

Conceptual (MC) y las NIF particulares. 

El MC es la base teórica contable que tiene como objetivo esencial dotar de sustento racional a las NIF 

particulares y sirve como referencia en la solución de los problemas que surgen en la práctica contable. 

Las NIF particulares son normas focalizadas en el tratamiento contable de cada tipo de activo, pasivo, 

ingreso, gasto o partida de capital; asimismo, establecen las normas para la preparación de los estados 

financieros en su conjunto. 

La importancia del MC radica en que establece la base para lograr que las NIF particulares que emite el 
CINIF sean coherentes entre sí, logrando que el conjunto completo de las NIF sea un marco regulador 

lógico y bien estructurado que sirva como base para la preparación de estados financieros de alta calidad 
y útiles en la toma de decisiones económicas de los usuarios de los mismos. 

En 2018 el International Accounting Standards Board (IASB), organismo emisor de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicó una actualización del MC de las NIIF. En 
consecuencia, el CINIF consideró conveniente actualizar el MC de las NIF para conservar la más alta 
convergencia posible con la normativa internacional. Adicionalmente, desde la emisión del anterior MC 

de las NIF en 2005, se han emitido una gran cantidad de NIF particulares, lo cual también generó la 
necesidad de actualizarlo para asegurar que siga siendo funcional. 

La nueva NIF A-1 entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2023. 



Mejoras a las NIF 2022 

Una tarea importante del CINIF es dar seguimiento a las NIF vigentes para hacerles las mejoras 

necesarias derivadas de diversas circunstancias, tales como los resultados de su implementación por parte 

de las entidades, los cambios de enfoque en la práctica contable nacional e internacional o como 

consecuencia de los constantes cambios de los negocios que requieren la evolución de las normas 

contables para hacer un mejor reconocimiento de sus transacciones en los estados financieros. Por lo 

tanto, las NIF vigentes están siempre monitoreadas por el CINIF para someterlas a un proceso de mejora 

continua y mantenerlas como normas de alta calidad. 

El Consejo Emisor decidió emitir las Mejoras a las NIF 2022 en septiembre 2021 y no en diciembre, como 

era la costumbre, debido a que estas fueron de utilidad para la emisión de los propios estados financieros 

de 2021, tanto de fechas intermedias como anuales; al permitir aplicación anticipada, el CINIF atendió 

oportunamente las necesidades de los emisores y usuarios de estados financieros. 

Las principales mejoras promulgadas se describen a continuación: 

NIF B-7, Adquisiciones de negocios  

Adquisiciones de negocios entre entidades bajo control común 

Las adquisiciones de negocios entre entidades bajo control común estaban fuera del alcance de la NIF B-7, 

Adquisiciones de negocios; el CINIF consideró importante incorporar en las NIF el tratamiento contable de ese 

tipo de transacciones porque en México se llevan a cabo con frecuencia, particularmente con los cambios en la 

legislación mexicana en materia de subcontratación laboral durante el año 2021, y esta fue una forma muy 

común de combinar negocios para llevar a cabo la transferencia de empleados de una entidad a otra y así dar 

cumplimiento a los requerimientos de la reforma laboral. 

Las normas para el tratamiento contable de las adquisiciones de negocios entre entidades bajo control común 

incorporadas a la NIF B-7 están en concordancia con las propuestas del IASB, quien está en proceso de también 

hacer ajustes a las NIIF en este tema.  

NIF B-15, Conversión de monedas extranjeras 

Excepción para conversión a la moneda funcional  

La NIF B-15, desde hace algunos años, incluye una excepción, por la cual, los estados financieros pueden 

emitirse en una moneda de informe igual a la de registro (aun cuando ambas sean diferentes a la moneda 

funcional) sin llevar a cabo la conversión a la moneda funcional. Se explica en las bases para conclusiones de la 

NIF B-15 que la excepción anterior se permite por sentido práctico cuando los estados financieros que se utilicen 

para fines legales y fiscales deban ser preparados en una moneda de informe igual a la de registro.  

En noviembre de 2008 se emitió la INIF 15, Estados financieros cuya moneda de informe es igual a la de 

registro, pero diferente a la funcional, para dar explicaciones más detalladas sobre la excepción mencionada; 

no obstante, el CINIF consideró conveniente conservar dicha excepción e incorporar dentro de la NIF B-15 las 

explicaciones incluidas en la INIF 15, derogando en consecuencia la mencionada INIF. 



NIF D-3, Beneficios a los empleados 

Participación de los trabajadores en la utilidad 

El decreto publicado el 23 de abril de 2021 por parte del Gobierno Federal modificó la forma de calcular el pago 

de la participación de los trabajadores en la utilidad (PTU), lo cual trajo la necesidad de modificar la NIF D-3 

para incluir este cambio y sus repercusiones en el cálculo de la PTU diferida. 

NIF B-1, Cambios contables y correcciones de errores 

NIF B-10, Efectos de inflación 

NIF B-17, Determinación del valor razonable 

NIF C-6, Propiedades, planta y equipo 

Eliminación de revelaciones 

En relación con el objetivo del CINIF de maximizar la convergencia de las NIF con las NIIF, se revisan 

continuamente las diferencias identificadas entre las NIF y las NIIF. En la cuarta edición del libro de Convergencia 

de las NIF con las NIIF ̶ Análisis de las principales diferencias, se mencionan cuatro revelaciones tratadas en las 

NIF y no en las NIIF. Después de analizar las cuatro revelaciones, se concluyó que no era necesario mantenerlas, 

por lo que fueron eliminadas. 

El Libro NIF 2022, en sus versiones profesional y estudiantil, se puso a la venta desde la primera 

quincena del mes de enero de 2022, optimizando en mes y medio el tiempo de publicación de años 

anteriores, logrando así satisfacer con mayor oportunidad las necesidades de los usuarios de las NIF. 

El Libro NIF 2022 incluye la nueva NIF A-1, Marco Conceptual de las NIF, la cual entrará en vigor el 1º de 

enero de 2023, y las Mejoras a las NIF 2022, que entraron en vigor el 1º de enero de 2022, con aplicación 

anticipada permitida. 

Cabe mencionar que la versión estudiantil es un libro de texto recomendado por la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de Comercio y Administración (ANFECA). 

Los Reportes Técnicos (RT) son guías que emite el CINIF para facilitar la aplicación de las NIF ya 

establecidas y se refieren a temas emergentes de carácter temporal, razón por la cual no se incluyen en 

el Libro de las NIF.  

En el año 2021, el CINIF emitió seis RT para dar respuesta oportuna a los emisores de estados financieros 

quienes tuvieron dudas sobre cómo llevar a cabo el reconocimiento contable de los impactos de ciertos 

temas emergentes de gran trascendencia. A continuación, se proporciona un resumen de tales 

documentos: 

 

 



RT Tema Fecha de 

emisión 

RT 50 Análisis del negocio en marcha 

 Proporciona guías para llevar a cabo el análisis necesario para concluir si una 

entidad es un negocio en marcha o no.   

 Proporciona guías sobre cómo llevar a cabo la preparación de los estados 

financieros de una entidad que no se considera un negocio en marcha. 

Enero 27, 2021 

RT 51 Efectos en la provisión de los beneficios post–empleo por la 

reducción sustancial de sueldos, salarios y otros beneficios 

 Trata sobre el reconocimiento contable del impacto en la provisión de los beneficios 

post-empleo por la reducción sustancial de sueldos, salarios y otros beneficios a los 

empleados por los efectos producidos por la pandemia del COVID-19. 

Febrero 16, 2021 

RT 52 Revelación del Proyecto de Decreto para regular la subcontratación 

laboral 

 Recomendó, en su momento, a las entidades que tendrían algún impacto 

relevante por el Decreto, por ejemplo, en su forma de operar, en su 

rentabilidad o en su viabilidad como negocio en marcha, revelar en sus 

estados financieros:  

a) la probable aprobación del Decreto; y 

b) en la medida de lo posible, la forma en que el Decreto podría impactar su 

operación y sus indicadores financieros. 

Abril 14, 2021 

RT 53 Efectos contables del decreto que regula la subcontratación laboral 

Proporciona guías para el reconocimiento en los estados financieros de los efectos 

relevantes del decreto que regula la subcontratación laboral, los cuales están 

relacionados principalmente con: 

a) la transferencia de empleados de una entidad que originalmente los tenía 

contratados a la entidad que recibía directamente los servicios del empleado; 

b) la modificación del cálculo de la PTU; y  

c) el análisis del negocio en marcha ante la reforma de subcontratación laboral. 

Junio 15, 2021 

RT 54 Preguntas y respuestas sobre los efectos contables de la 

subcontratación laboral 

 Tiene el propósito de resolver preguntas relacionadas con los efectos contables 

derivados del decreto que regula subcontratación laboral. Este RT se considera 

un complemento del RT 53. 

Julio 15, 2021 

RT 55 Reemplazo de las tasas de interés LIBOR por tasas libres de riesgo 

 Alertó a los interesados en la información financiera sobre el inminente 

cambio de tasas de referencia 

Diciembre 13, 2021 



Durante el año 2021, las entidades del sector financiero estuvieron en etapa de preparación para adoptar en 2022 

el paquete de NIF que se emitieron en los años 2018 y 2019. El CINIF estuvo atento para atender las dudas surgidas 

en dicho proceso de adopción, las cuales normalmente son planteadas en los siguientes grupos de trabajo: 

 Comité Técnico Consultivo del CINIF – Dos representantes de la CNBV y dos de la Asociación de Bancos 
de México (ABM) participan activamente en este grupo y en conjunto se discuten temas técnicos 

propios de las transacciones del sector financiero. 

 Comisión Representativa ante Instituciones del Sector Financiero (CRISEF Bancos) del IMCP; en este 

grupo participan representantes de entidades del sector financiero y de las principales firmas de 
contadores públicos, así como de la CNBV y de la ABM. En las sesiones de trabajo de la CRISEF, entre 
otras cuestiones, se discuten los temas técnicos contables emergentes que son relevantes para el 

sector financiero. 

Durante el año 2021, el CINIF también trabajó en colaboración con los directivos de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF) para apoyar el proceso de adopción de las NIF emitidas en los años 2018 y 
2019 por parte de las entidades del sector seguros. Para lograr una adopción exitosa, se llevaron a cabo 

diversas reuniones de trabajo focalizadas al análisis de las transacciones propias de este sector, de tal 

forma, que pudieran identificarse las adiciones necesarias a la normativa para una mejor aplicación.  

Al mismo tiempo, y de una forma similar a como se trabaja en el sector financiero, el CINIF estuvo con 
la disposición de atender las dudas surgidas en dicho proceso de adopción, las cuales normalmente son 

planteadas y discutidas en los siguientes foros: 

 Comité Técnico Consultivo del CINIF – Un representante de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) participa activamente en este grupo en el que se discuten temas técnicos propios del 

sector asegurador. 

 Comisión Representativa ante Instituciones del Sector Financiero (CRISEF Seguros) del IMCP; en este 
grupo participan representantes de entidades del sector asegurador y de las principales firmas de 

contadores públicos, así como de la CNSF y de la AMIS. En las sesiones de trabajo de la CRISEF, entre 
otras cuestiones, se discuten los temas técnicos contables emergentes que son relevantes para el 
sector asegurador. 

Por otra parte, la CNSF, la AMIS y el CINIF iniciaron el análisis del impacto que pudiera tener en la 
información financiera de las aseguradoras la posible adopción de la NIIF 17, Contratos de Seguros, que 

el IASB emitió en mayo de 2017. 

Como cada año, en 2021, el CINIF hizo una labor de acompañamiento técnico al Banco de México con el 
propósito de mantener actualizadas las NIFBdM; particularmente, se desarrolló el Glosario de términos 
utilizados en las NIFBdM, el cual se incorporó en una sección específica dentro de este paquete de normas; 

esto ayudará a homologar los términos contables que utiliza el Banco en la preparación de sus estados 

financieros. 



Durante el año 2021, el CINIF incrementó de forma importante su participación en organismos 

internacionales, dado que además de seguir interactuando con los grupos de trabajo del IASB y participar con 

el GLENIF, logró tener una posición muy activa en la Organización de las Naciones Unidas a través de United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), así como en la Alianza Regional Lationamericana 

para la Sostenibilidad, organismos que son grandes impulsores del reporte de sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

La UNCTAD es un órgano de la Asamblea General de la ONU cuya función principal es promover el desarrollo 

empresarial sostenible, apoyando de forma muy importante a los países en vías de desarrollo. 

De forma contundente, durante 2021, la UNCTAD estuvo promoviendo las acciones nacionales y 

empresariales para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los cuales se 

han comprometido los países miembros de la ONU. Particularmente, el ODS 12, Producción y consumo 

responsables, Meta 6.1, establece el compromiso de emitir reportes empresariales de alta calidad 

incluyendo información sobre sostenibilidad, específicamente, sobre la contribución de las empresas a un 

entorno global sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa Beatriz García Bojorges, Presidente del Consejo Emisor del CINIF:  

 Fue nombrada por el Gobierno Mexicano, Represente de México 

en el Grupo ISAR por un periodo de 3 años (abril 2021). 

 Fue invitada para presidir la Sesión 38 del Grupo ISAR, a la cual 

asistieron poco más de 100 representantes de los gobiernos de 

distintos países alrededor del mundo; la sesión estuvo enfocada 

a promover la emisión del reporte de sostenibilidad de alta 

calidad (noviembre 2021, Ginebra, Suiza, Palacio de la ONU). 
La presidencia tiene duración de 1 año 

Presidiendo la Sesión 38, Grupo ISAR – UNCTAD 

Además de presidir la sesión, compartimos la 

estrategia de México-CINIF, para promover la emisión 

de reportes de sostenbilidad de alta calidad en nuestro 

país, la cual contempla la inclusión de las PYMES. 



La UNCTAD trabaja de la mano con una gran cantidad de organismos internacionales y, sin duda, el trabajo 

conjunto con la Fundación IFRS se ha visto incrementado con miras a promover el reporte de sostenibilidad 

en un mismo sentido. Por tal razón, en la Sesión 38 de Grupo ISAR, además de conocer las estrategias 

en materia de sostenibilidad de líderes nacionales de todo el mundo, tuvimos el gusto de interactuar con 

Mr. Erkki Liikanen, Presidente de la Fundación IFRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 2021, atendiendo la solicitud de la UNCTAD, el CINIF trabajó en lo siguiente: 

1. Organizó el “Taller Regional sobre Marcos de políticas facilitadoras para la sostenibilidad empresarial y 

los reportes de los ODS en América Latina” 

Organismos en el Taller regional LATAM Representantes de organismos 

UNCTAD  Richard Bolwijn, Oficial a Cargo de la Subdivisión de Empresa,  

 Isabel Garza, Oficial de asuntos económicos  

CINIF  Francisco Pérez Cisneros, Presidente del Consejo Directivo  

 Elsa Beatriz García Bojorges, Presidente del Consejo Emisor 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores  Antonio Quesada Palacios, Vicepresidente de Política Regulatoria  

 Humberto Ahuactzin Ortega, Director de Prospectiva Contable 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos  Diamantina Perales Flores, Presidente  

Gobiernos nacionales; organismos emisores 

de normas contables, asociaciones 
profesionales de contadores públicos y 
universidades nacionales 

 212 personas de 18 países de América Latina 

2. Desarrolló el modelo para establecer la “Alianza Regional Latinoamericana de Sostenibilidad (ARL)”, 

para apoyar la emisión de reportes corporativos de sostenibilidad de alta calidad en la región. 

Mr. Erkki Liikanen en Grupo ISAR 

Reiteró su compromiso para que el International 

Sustainability Standards Board (ISSB), recién creado 

por la Fundación IFRS, trabaje en la pronta emisión de 

IFRS sobre revelaciones en materia de sostenbilidad, 

con miras a lograr información comparable alrededor 

del mundo. A pregunta expresa, también manifestó 

que el apoyo de la UNCTAD y de los organismos 

emisores de normas locales, como lo es el CINIF, será 

fundamental en este proceso. 



Como se mencionó anteriormente, el CINIF desarrolló el modelo para establecer la ARL, la cual tiene como 

principal objetivo promover el apoyo mutuo entre los países de América Latina que la conforman en sus 

esfuerzos para alcanzar el desarrollo de políticas y estrategias para: 

 Establecer y/o fortalecer la infraestructura nacional de cada país para preparar reportes empresariales de 
sostenibilidad de alta calidad  

 Incrementar el número de empresas que emiten reportes de sostenibilidad 

 Medir la contribución del sector privado para la implementación de los ODS 

 Promover el desarrollo empresarial sostenible 

La ARL se lanzó oficialmente el 12 de noviembre de 2021, en el marco de la Sesión 38 de Grupo ISAR. 

México, representado por el CINIF, quien contará con la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, fue nombrado el Primer Presidente de la ARL, 

por el periodo 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lanzamiento de la ARL se presentó el programa de trabajo para 2022, el cual prevé la apertura de 

espacios para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en el proceso de implementación de 

estrategias nacionales para fortalecer la infraestructura de los países que permita a las empresas la 

emisión de reportes de sostenibilidad en la región de América Latina, especialmente en apoyo a los países 

en vías de desarrollo. 

Durante 2021, el CINIF mantuvo una buena e importante interacción con el IASB, organismo emisor 

de las NIIF, cuestión fundamental, dado que el CINIF tiene el compromiso de enviar comentarios al 

IASB para incidir en los cambios a las NIIF que deben utilizar las entidades que cotizan en las bolsas de 

valores mexicanas, pero también porque este es el referente para desarrollar las NIF que utilizan las 

entidades mexicanas que no cotizan en alguna bolsa de valores en nuestro país. 

 

 



 Actividades IASB Participación CINIF prácticamente en la totalidad de las actividades del IASB 

Auscultación de nuevas NIIF/nuevos 

documentos 
 Activos y pasivos por actividades reguladas 

 Combinaciones de negocios bajo control común 

 Comentarios de la gerencia 

 Aplicación Inicial de las NIIF 17, Contratos de Seguros, y NIIF 9, Instrumentos 
Financieros - Información Comparativa, modificación propuesta a la NIIF 17 

 Subsidiarias sin obligación pública de rendir cuentas: revelaciones 

Auscultación de modificaciones a NIIF  NIIF 16, Arrendamientos - Venta con arrendamiento en vía de regreso 

 NIC 21, Falta de tipo de cambio 

 NIC 19, Beneficios a los Empleados, y la NIIF 13, Medición del Valor Razonable 

– Modificación de revelaciones, prueba piloto 

Revisiones post-implementación de 

nuevas NIIF 
 NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, NIIF 11, Acuerdos Conjuntos y NIIF 

12, Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 

 NIIF 9, Instrumentos Financieros 

Auscultación de Decisiones de Agenda 

Tentativas emitidas por el IFRIC 
 Costos necesarios para vender inventarios 

 Preparación de estados financieros cuando una entidad no es un negocio en marcha 

 IVA no recuperable en pagos de arrendamientos 

 Reconocimiento de warrants clasificados como pasivos financieros en el 
reconocimiento inicial 

 Beneficios económicos del uso de un parque eólico 

 Depósitos a la vista con restricciones de uso 

 Efectivo recibido mediante transferencia electrónica como cancelación de un 
activo financiero 

Foro: World Standard Setters (WSS) Sesiones: sept 27 y 28; participación de William Biese, Panel: Agenda 
Consultation: what´s next? 

Foro: Emerging Economies Group (EEG) Sesiones: mayo 17 y 18; julio 12, sesión extraordinaria; diciembre 2 y 3 

Foro: International Forum of Accounting 

Standard Setters (IFASS) 

Sesiones: marzo 8 y 9; septiembre 29 y 30 

 

 

 

 

 

 

 



El GLENIF tiene como objetivo principal llevar a cabo estudios sobre los documentos de consulta que emite 

el IASB; las conclusiones correspondientes se emiten como una opinión regional. 

Durante el 2021, el CINIF, en nombre de México, mantuvo su posición en el Directorio del GLENIF; Elsa 

Beatriz García Bojorges ocupa uno los 7 lugares del Directorio, posición que fue obtenida mediante un 

proceso de elección entre los 17 países que conforman dicho organismo. Para el desarrollo de sus 

actividades, los Directores del GLENIF llevamos a cabo reuniones semanales y en algunas de ellas también 

participó Tadeu Cendon, Miembro del IASB representado a la región de América Latina. 

Como cada año, los Miembros del Consejo Emisor tuvieron una participación muy activa en los Grupos 

Técnicos de Trabajo (GTT) del GLENIF. CINIF participó en todos los GTT y sumó a la opinión de América 

Latina, la opinión de México, previamente consensuada en nuestro país. 

GLENIF en el Accounting Standards Advisory Forum 

El Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) es un grupo consultivo creado para dar opiniones en 

forma constructiva al IASB para el mejor desarrollo de NIIF globales y de alta calidad. Los miembros del 

ASAF son representantes regionales alrededor del mundo, por lo que una posición es para el GLENIF. En 

el año 2021, se decidió que serán 3 personas las que atenderán al ASAF en representación del GLENIF: 

Benjamín Gallegos de México, Carlos Valle de Perú y Rodrigo Morais de Brasil. 

Adicionalmente, y en aras de tener una mayor presencia del CINIF en organismos internacionales, se 

decidió nombrar a distintos representantes en cada uno de los organismos; las posiciones son las 

siguientes: 

Organismo/Grupo de trabajo Representante del CINIF 

IASB - Emerging Economies Group (EEG) Elsa Beatriz García Bojorges 

IASB – World Standards Setters (WSS) William A. Biese Decker 

IASB - International Forum of Accounting Standards Setters 

(IFASS) 

Luis Antonio Cortés Moreno 

UNCTAD - Grupo ISAR Elsa Beatriz García Bojorges 

ARL – Presidencia Elsa Beatriz García Bojorges 

GLENIF - Directorio Elsa Beatriz García Bojorges 

GLENIF – Comisión Técnica Permanente para Analizar las 

Decisiones de Agenda del IFRIC (CTPDA) 

William A. Biese Decker 

IFR4NPO – Technical Advisory Group (TAG) for Nonprofit Entities William A. Biese Decker 



Tema Foros  Asistencia 

FOROS DE AUSCULTACIÓN DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA MEXICANAS    

 Auscultación del Marco Conceptual de las NIF  10 930 

 Mejoras a las NIF 2022 9 457 

FOROS DE AUSCULTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

  

 Consulta de Agenda del IASB 9 172 

 Combinaciones de Negocios bajo Control Común 8 436 

 Comentarios de la Gerencia 3 55 

LAS NIF EN EL ENTORNO DE LA PANDEMIA COVID 19 – CCP CELAYA 1 220 

TEMAS RELEVANTES Y EXPECTATIVAS DE LAS NIF – CCP XALAPA 1 80 

ACTUALIZACIÓN NIF 2021 - AMIB 1 35 

ACTUALIZACIÓN NIF 2021 - CROWE 1 50 

ACTUALIZACIÓN NIF 2021 - FUSA 1 30 

RT 53 Y RT 54 - CCPM 1 50 

LA SOSTENIBILIDAD EN LOS NEGOCIOS, UN TEMA IMPOSTERGABLE - IMCP 1 50 

CONVENCIÓN ANUAL IMCP  1 500 

SEMANA DE LA CONTADURÍA DEL CCPM 1 197 

SEMANA DE APOYO AL EJERCICIO INDEPENDIENTE – CCPM 1 134 

SEMANA DE AUDITORÍA – CCPM 1 121 

CINIF, DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS – CCP DE YUCATÁN 1 94 

LAS NIF EN EL CONTEXTO ACTUAL - CCP DE TAMPICO 1 55 

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD EN MÉXICO… UN TEMA IMPOSTERGABLE - CINIF 1 232 

TALLER REGIONAL SOBRE MARCOS DE POLÍTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD 

EMPRESARIAL Y LOS REPORTES DE LOS ODS EN AMÉRICA LATINA – UNCTAD  

1 212 

FORO ANUAL DEL GLENIF -  (FORO LATINOAMERICANO) 1 2,204 

SEMANA DE LA CONTADURÍA – UNIVERSIDAD EL VALLE DE PUEBLA 1 75 

SUMA 61 6,389 



Actualmente, es una realidad que los interesados en las empresas, principalmente inversionistas y 

acreedores, requieren información adicional a la que proveen los estados financieros, tal como información 

sobre sostenibilidad, en el entendido de que una entidad sostenible es aquella que tiene la capacidad de 

mantenerse en el largo plazo tomando en cuenta no sólo su desempeño financiero, sino también sus 

riesgos relacionados con cuestiones ambientales, con su entorno social y su gobierno corporativo (temas 

ASG). Asimismo, también ha cobrado importancia el conocer la contribución de las empresas para lograr 

una economía global sostenible. 

Los temas ASG pueden representar para una entidad riesgos financieros, por lo que deben identificarse, 

cuantificarse, monitorearse y revelarse, especialmente cuando puedan afectar de forma importante a su 

modelo de negocio o a sus principales indicadores generadores de valor: ingresos, márgenes de utilidad, 

capital, riesgo aceptado, entre otros y, consecuentemente, se ponga en riesgo su sostenibilidad. Esta 

información cada vez es más importante para la toma de decisiones, particularmente, decisiones de 

inversión y de financiamiento. 

Ante la creciente demanda de información sobre sostenibilidad por parte de los usuarios de información 

empresarial, el pasado 3 de noviembre de 2021, la International Financial Reporting Standards Foundation 

(IFRS Foundation) constituyó el International Sustainability Standards Board (ISSB) cuyo objetivo 

principal es desarrollar en el interés público, a partir del año 2022, las IFRS Sustainability Disclosure 

Standards que sean una base única y global de requerimientos de revelación para que los preparadores 

de los informes empresariales emitan información sobre sostenibilidad de alta calidad y globalmente 

comparable. Este nuevo consejo trabajará de forma cercana y, sobre todo, coordinada con el IASB, quien 

es el emisor de las NIIF y también dependiente de la IFRS Foundation. 

Por lo anterior, se espera que el reporte corporativo evolucione hacia un reporte integrado, es decir, un 

reporte que incluya estados financieros básicos más revelaciones sobre sostenibilidad, con la intención de 

proporcionar información más completa para dar una visión de la entidad más:  

 holística, que permita no sólo conocer la situación financiera, los resultados de operación y los flujos 

de efectivo de la entidad, sino también entender las bases del negocio, sus estrategias, y los riesgos 

que tiene, incluidos los relacionados con los temas ASG; y  

 prospectiva, es decir, que permita conocer no sólo información histórica, sino también información 

sobre el futuro previsible de la entidad tomando en cuenta su capacidad de permanencia en el largo 

plazo. 

Después de analizar la situación actual en materia de reportes empresariales, el Consejo Directivo (CD) y 

el Consejo Emisor (CE), del CINIF, concluyeron que: 

 Los interesados en las empresas, especialmente inversionistas y acreedores, requieren con mayor 

frecuencia reportes integrados para abastecerse de información completa de las empresas, que les 

permita tener una mejor base para su toma de decisiones.  



 Es necesario establecer en México normas de revelación en materia de sostenibilidad para 

complementar los informes financieros de las empresas, además de que esto permitirá a nuestro país 

cumplir con acuerdos internacionales, especialmente establecidos con la Organización de las Naciones 

Unidas, que lo comprometen a impulsar la emisión de reportes integrados por parte de las empresas 

que operan en México.  

 Es conveniente aprovechar la experiencia del CINIF, como emisor de las NIF, para desarrollar en 

convergencia con las IFRS Sustainability Disclosure Standards, normas aplicables a las empresas que 

operan en nuestro país. Asimismo, también será importante, aprovechar el posicionamiento del CINIF 

para difundir y promover la emisión de reportes integrados.  

Por lo expuesto anteriormente y a fin de estar en posibilidad de emitir nuevas normas de revelación sobre 

sostenibilidad, el CINIF ha considerado ya modificar su estructura a fin de estar preparado para dar 

seguimiento a la emisión de las IFRS Sustainability Disclosure Standards; por lo tanto, se prevé para 2022: 

 Crear un Comité Técnico Consultivo adicional al existente con integrantes externos y expertos en 

materia de sostenibilidad, que aconseje de forma permanente y de la mejor forma posible al CE en su 

tarea de emitir las nuevas normas de revelación sobre temas de sostenibilidad. 

 Incorporar a nuevos investigadores con experiencia en reportes de sostenibilidad, fortaleciendo 

particularmente a su CE. 

Por lo anterior, la Honorable Asamblea de Asociados en sincronía con la estrategia planteada por el Consejo 

Directivo, estará modificando los estatutos del CINIF para ampliar sus objetivos y poder emitir y difundir, 

además de las NIF, normas de revelación en materia de sostenibilidad en convergencia con las normas 

emitidas por el ISSB y promover así en México, la evolución de los reportes empresariales hacia un reporte 

integrado, especialmente con atención en las PYMES. Sin duda, un gran reto para el CINIF para los años 

por venir; todos quienes conformarnos el CINIF estamos plenamente comprometidos a trabajar por la 

evolución del reporte empresarial. 

Agradeciendo la atención al presente informe, me reitero a sus apreciables órdenes para cualquier duda 

o comentario al respecto. 

Atentamente, 

 

C.P.C. Elsa Beatriz García Bojorges 

Presidente del Consejo Emisor del CINIF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante el anuncio de que Juan Mauricio Gras Gas está en proceso de jubilación, todos quienes conformamos 

el Consejo Emisor externamos nuestro agradecimiento por todo el legado que él deja a nuestra profesión 

contable: normas desarrolladas, artículos técnicos, guías contables, etcétera, pero sobre todo, manifestamos 

nuestro más sincero reconocimiento por ser siempre un gran profesional y un pilar del CINIF.  

Querido Juan, te deseamos lo mejor en la nueva etapa de tu vida, ha sido un honor trabajar contigo; no 

tengas duda de que te vamos a extrañar. ¡Gracias! 

  



El CINIF ofrece mayor información a suscriptores dentro de la 

sección Suscriptor Premier: 

 Alertas informativas CINIF 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) 

• Artículos técnicos contables publicados por 
investigadores del CINIF sobre NIF 

 Materiales con ejemplos de aplicación de NIF 

…y más. 

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

Financiera, ampliando nuestra difusión en redes sociales como LinkedIn, Facebook y Twitter.  

Cada día el CINIF aumenta el número de personas en redes sociales, quienes además de informarse, 

comparten nuestras noticias con colegas, miembros de colegios, socios, universidades, estudiantes, asociados 

y clientes a través de sus propias redes sociales; muchos de nuestros seguidores son colegios o institutos de 

contadores públicos, asociaciones, empresas privadas, despachos y/o estudiantes. 

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   ContactoCINIF   ContactoCINIF 

  

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


 

 A la Asamblea de Asociados del CINIF: 

El viernes 23 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones a la Ley Federal del 

Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Código 

Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

para regular la subcontratación laboral. Derivado del citado decreto, sólo se permite la subcontratación 

de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social 

ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos.  

Debido a las inquietudes que se generaron entre los preparadores, reguladores y los interesados en la 

información financiera sobre los potenciales impactos por la aplicación del citado Decreto en sus reportes 

financieros, el CINIF emitió varios Reportes Técnicos para establecer guías que orienten sobre el efecto 

contable en las NIF. Al respecto, varios integrantes del CTC participaron en el Grupo de Trabajo que se 

conformó para asesorar y realizar recomendaciones sobre los Reportes Técnicos. 

El 3 de noviembre de 2021, la Fundación NIIF anunció la creación de un nuevo Consejo para la emisión 

de normas sobre informes de alta calidad, transparentes, fiables y comparables para las empresas sobre 

clima y otros asuntos ambientales, sociales y de gobernanza denominados (ASG). El Consejo se ha 

denominado Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés), para 

ayudar a satisfacer la demanda de los inversores internacionales. La intención es que el ISSB emita 

normas globales integrales de estándares de divulgación relacionados con la sostenibilidad que 

proporcionen a los inversores y otros participantes del mercado de capitales información sobre los 

riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad de las empresas para ayudarlos a tomar 

decisiones informadas. 

En marzo de 2022 el ISSB emitió para auscultación las dos primeras normas para que se envíen 

comentarios a más tardar el 29 de julio de 2022: 

 IFRS S1 – Requerimientos generales para revelar información financiera relacionada con 

sostenibilidad. 

 IFRS S2 – Revelaciones relacionadas con el clima. 



En México, el CINIF ha sido invitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de 

México para formar parte del grupo de trabajo para analizar estas normas.  

Actualmente por conducto del CINIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos, México preside la Alianza Regional Latinoamericana, que depende de la 

UNCTAD, la que aborda cuestiones relacionadas con el comercio, el desarrollo, pobreza y el medio 

ambiente. La UNCTAD es un organismo dependiente de la ONU.  

La actividad de la Alianza es promover el apoyo mutuo entre los países latinoamericanos en sus 

esfuerzos por lograr el desarrollo de estrategias y políticas nacionales para:  

 Establecer y/o fortalecer la infraestructura nacional para preparar informes de sostenibilidad de 

alta calidad por parte de las empresas.  

 Aumentar el número de informes de sostenibilidad de alta calidad por parte de las empresas. 

 Medir la contribución del sector privado a la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 Promover el desarrollo empresarial sostenible. 

El CINIF, ha creado un Comité Técnico Consultivo de Sostenibilidad, por lo que el CTC estará atento a 

las propuestas que realice el CID, para asesorar y recomendar sobre los temas en los que sea requerido. 

En diciembre de 2021 se anunció el retiro de Carlos Rodríguez en sus funciones como Director Ejecutivo 

del CINIF. Carlos inició sus actividades desde que se fundó el CINIF, por lo que fue uno de los pioneros 

de esta Institución. Durante todos estos años, sus actividades han sido de gran trascendencia y que han 

permitido la administración financiera y de operación del CINIF, apoyando al Consejo Directivo, al 

Centro de Investigación y Desarrollo, al Comité de Vigilancia y al Comité Técnico Consultivo, con 

múltiples actividades. Como dato anecdótico, Carlos ha colaborado en más de 190 sesiones del Consejo 

Directivo del CINIF. En el CTC le agradecemos todo su apoyo y le deseamos lo mejor en su retiro. 

A partir de enero de 2022, Claudia Hurtado ha sido designada por el Consejo Directivo del CINIF para 

asumir la función de Directora Ejecutiva de esta Institución, después de 10 años de haber colaborado 

en diversas actividades relevantes en el CINIF. Le deseamos a Claudia el mejor de los éxitos en sus 

funciones y le manifestamos nuestro apoyo de siempre. 

Después de 18 años de colaborar en el CINIF, en abril de 2022 Juan Gras se retira de sus funciones 

como Investigador Líder del CID. Primeramente, colaboró en el CINIF como miembro del Comité 

Técnico Consultivo por un espacio de dos años y posteriormente, al retirarse de la Firma en la que 

colaboró, se incorporó como Investigador Líder. Las aportaciones técnicas que Juan ha realizado en 

todos estos años al CINIF, a la profesión en México y en Latinoamérica son invaluables. En nombre de 

los integrantes del CTC y del propio, nuestro reconocimiento al trabajo de Juan y le deseamos lo mejor 

en su retiro.  

En este periodo, se está incorporando al CID María Pineda, quien ya había estado colaborando en el CTC 

del CINIF representado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. María tiene una amplia 



experiencia en la emisión de normatividad contable para las compañías reguladas. Le deseamos mucho 

éxito en sus nuevas funciones. 

Durante el período comprendido del 1º de mayo del 2021 al 30 de abril del 2022, el CTC llevó a cabo 

las siguientes actividades en el desempeño de sus funciones: 

 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.      

Se llevaron a cabo 12 sesiones mensuales ordinarias en forma virtual, mediante la modalidad de 

videoconferencias, debido a la restricción en la movilidad ante la contingencia sanitaria. 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 2021 y 2022, así como la 

programación del tema emergente sobre la subcontratación laboral, que implementó el Gobierno Mexicano 

en abril de 2021, y que ha tenido un impacto significativo, en materia laboral, en la información financiera 

de las empresas en México: (i) temas de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que se 

encuentran en análisis por organismos 

internacionales, (ii) el seguimiento a temas 

locales representativos de industria y de 

interés general, (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, atendiendo a las situaciones 

que se presentaron en el periodo.  

 



Mediante las sesiones mensuales por videoconferencias, 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. 

 Efectos contables del Decreto que Regula la Subcontratación Laboral. 

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

de ciertas NIIF. 

 Análisis sobre las Decisiones de Agenda Tentativas (DAT) del IASB y del Comité de 

Interpretaciones de las NIIF (IFRIC, por sus siglas en inglés).  

 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 a las Normas de Información Financiera mexicanas. 

 Reportes técnicos. 

 Avances sobre proyectos especiales atendidos por el CID. 

Entre los temas tratados se encuentran los siguientes: 

 NIF A-1, Marco Conceptual de las Normas de Información Financiera. 

 Adecuaciones a la INIF 23, Reconocimiento del efecto de dispensas de rentas relacionadas con 

la pandemia del COVID-19. 

 Mejoras a las NIF 2023: Alineación de NIF particulares con el Marco Conceptual 2023 y 

Reducción de revelaciones de NIF particulares. 

 Reformulación de estados financieros de periodos anteriores ante la conclusión de que la 

entidad ya no es un negocio en marcha. 

 Determinación del valor neto de realización de inventarios. 

 IVA no recuperable en pagos de arrendamiento. 

 Reclasificación de warrants de pasivo a capital. 

 Post-implementation Review (PIR) de la NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, NIIF 11, 

Acuerdos Conjuntos y NIIF 12, Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades. 

 Activos y pasivos por actividades reguladas. 

 Combinaciones de negocios bajo control común. 

 Modificaciones a las revelaciones de la NIC 19, Beneficios a los Empleados, y la NIIF 13, 

Medición del Valor Razonable. 

 Consulta de Agenda del IASB. 

 Falta de tipo de cambio, modificación a la NIC 21, Efecto de las Variaciones en las Tasas de 

Cambio de la Moneda Extranjera. 

 Enmiendas específicas propuestas a la Constitución de la Fundación IFRS para incluir un 

Consejo de Normas Internacionales de Sustentabilidad para establecer estándares de 

sustentabilidad IFRS. 



 Management Commentary. 

 Beneficios económicos del uso de un parque eólico (NIIF 16, Arrendamientos). 

 Transacciones por operaciones de refinanciamiento a largo plazo (NIIF 9, Instrumentos 

Financieros). 

 Subsidiaria sin Contabilidad pública: revelación. 

 Post-implementation Review (PIR) de la NIIF 9, Instrumentos Financieros.  

 Efectivo recibido por transferencia electrónica NIIF 9, Instrumentos Financieros. 

 Depósitos a la vista con restricciones de su uso NIC 7, Estado de Flujos de Efectivo. 

 Modificaciones a la NIC 1, Presentación de Estados Financieros: Pasivos a largo plazo con 

condiciones. 

 Decisión de Agenda Tentativa: Principal vs Agente – Revendedor de software. 

 Modificaciones a la NIC 7, Estado de Flujos de Efectivo, y NIIF 7, Instrumentos Financieros: 

Información a Revelar: Acuerdos de financiamiento de proveedores. 

 Efectos que podría ocasionar la reintroducción de la amortización del crédito mercantil. 

 Negative Low Emission Vehicle Credits. 

 Lessor Forgiveness of Lease Payments (IFRS 9. Financial Instruments and IFRS 16, Leases). 

El CTC participó en el análisis de los comentarios recibidos durante la auscultación de la NIF A-1, Marco 

Conceptual de las Normas de Información Financiera, y recomendó su promulgación en noviembre de 

2021. Cabe destacar que, para permitir un adecuado análisis por parte de los usuarios, la Norma entrará 

en vigor en el 2023, y ha sido incorporada en el Libro de NIF 2022, para continuar su difusión.  

También se emitieron comentarios sobre los siguientes reportes técnicos. 

 52, Revelación del Proyecto de Decreto para regular la subcontratación laboral. 

 53, Efectos contables del decreto que regula la subcontratación laboral. 

 54, Preguntas y respuestas sobre los efectos contables de la subcontratación laboral. 

 55, Reemplazo de las tasas de interés IBOR por tasas libres de riesgo. 

 El CID elaboró el documento de Mejoras a las NIF, (Mejoras a las NIF 2022) sobre el que el CTC 

proporcionó comentarios y sugerencias de temas para análisis.  

El CINIF publica cada año el inventario de proyectos que constituye el eje principal de las 

investigaciones del CID. El inventario de proyectos publicado en enero del 2022 en la página web del 

CINIF contempla los proyectos siguientes:  

 Mejoras a las NIF 2023. 

 NIF B-14, Utilidad por acción. 

 ONIF 7, Contratos de construcción. 

 Libro “NIF 2023”. 

 Libro “Convergencia de las NIF con las IFRS. Análisis de las principales diferencias”. 

 Libro “NIF para accionistas, consejeros y directores”. 

 Revisión del Modelo de estados financieros. 



 Seguimiento a las propuestas del International Accounting Standards Board (IASB) sobre 

cambios en las IFRS. 

 Seguimiento a las propuestas del International Sustainability Standards Board (ISSB) sobre 

revelaciones en materia de sostenibilidad en los reportes corporativos. 

 Participación del CINIF como miembro del Grupo SAR-UNCTAD y de ALATAM. 

 Actividades recurrentes del Centro de Investigación y Desarrollo (interacción con reguladores, 

con organismos nacionales e internacionales, participación en el GLENIF, emisión de noticias 

internacionales, publicación de artículos y Reportes Técnicos y difusión de las NIF). 

El CTC realizó recomendaciones sobre el inventario de proyectos para el año 2022. 

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 temas emergentes. 

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 2022 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 

2022.  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 2022  



  









C.P. Carlos Rodríguez de la Torre 

Director Ejecutivo 



C.P. Carlos Rodríguez de la Torre 

Director Ejecutivo 



C.P. Carlos Rodríguez de la Torre 

Director Ejecutivo 

























C.P.C. Francisco Pérez Cisneros 
Presidente  

CEO de Deloitte Spanish Latin America 

C.P.C. G. Gabriel Llamas Monjardín 
Vicepresidente 

Socio Director de BDO Castillo Miranda 

C.P. Carlos Fernando Herrera Prats 
Secretario 

Consultor independiente 

C.P.C. Mauricio Brizuela Arce 
Socio Director de Salles Sainz Grant Thornton S.C. 

Mtro. Ricardo Calzada Villanueva 
Director de Administración y Finanzas de la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 

 C.P.C. Fernando Espinosa López 
Socio Director de Práctica Profesional de México y 

Centroamérica Mancera, S.C. 
Miembro de Ernst & Young Global Limited 

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

Dra. Laura Grajeda Trejo 
Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

C.P.C. E. Daniel Ledesma González 
Representante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 

Finanzas (IMEF) 

L.C. Víctor Moisés Suárez Picazo 
Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto de 

Banco de México 

C.P.C. Francisco Javier Buzo Álvarez 
Presidente  

Socio de PricewaterhouseCoopers, S.C. 

C.P.C. Fernando Baza Herrera 
Vocal 

Socio Socio de Auditoría de Crowe - Oficina México 

C.P.C. María del Carmen Montemayor Sánchez 
Vocal  

Socia de Práctica Profesional de KPMG Cárdenas Dosal S.C. 

C.P.C. Elsa Beatriz García Bojorges 
Presidente del Consejo Emisor y Directora del Centro de 

Investigación y Desarrollo 

C.P.C. William Allan Biese Decker 
Miembro del Consejo Emisor  

C.P.C. Luis Antonio Cortés Moreno  
Miembro del Consejo Emisor  

C.P.C. Juan Mauricio Gras Gas  
Miembro del Consejo Emisor 

C.P. Carlos Rodríguez de la Torre  
Director Ejecutivo 



C.P.C. Héctor Pérez Aguilar 
Presidente 
Socio fundador y asesor de Salles, Sainz Grant-Thornton, S.C.  
Representante del Sector Independiente 

C.P.C. Daniel Toledo Antonio 
Vicepresidente 

Socio Auditoría y Assurance en Deloitte México 
Representante del Sector Independiente  

C.P.C. Juan Pablo Soto Ferrer 
Secretario 

Socio de Auditoría y miembro del Comité de Normatividad en 
MXGA México Global Alliance 
Representante del Sector Independiente 

C.P.C. Sergio R. García Guerrero 
Prosecretario 
Socio de Mancera, S.C. Miembro de EY Global Limited 

Representante del Sector Independiente 

C.P.C., Dr., M.F. y M.A. José Rafael Aguilera Aguilera 
Representante de la Región Centro Occidente del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos 
Representante del Sector Independiente 

C.P.C. Humberto Ahuactzin Ortega  
Director General Adjunto 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Representante del Sector Regulador 

C.P.C. Francisco Álvarez Mendoza 
Socio de Auditoría y Socio de la Oficina Nacional en 
PricewaterhouseCoopers 
Representante del Sector Independiente 

Lic. Alejandra Álvarez Pacheco 
Directora de Desarrollo Regulatorio en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
Representante del Sector Regulador 

C.P. Ernesto Bobadilla Hernández 
Director Controller de MAPFRE MÉXICO 
Representante de la Asociación Méxicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS) 
Representante del Sector Asegurador 

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 

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.C. y M.C.A. 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. 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. 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. Citlalli Patricia Ríos 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 



Agradecemos a todos nuestros donantes por su apoyo al Consejo Mexicano de Normas de 

Información Financiera, A.C. Cada aportación contribuye a desarrollar, establecer, difundir y 

promover el uso de Normas de Información Financiera de confiables y alta calidad en favor del 

bienestar económico del país. 

 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CELAYA, A.C. 

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO, A.C. 

 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE XALAPA, A.C.  

 INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PÚBLICOS, A.C. 

 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. 

 BIMBO, S.A. DE C.V. 

 CEMEX OPERACIONES MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 GRUPO INDUSTRIAL EMPREX, S.DE R.L. DE C.V. 

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

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

 BARGALLÓ, CARDOSO Y ASOCIADOS, S.C. 

 CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S.C. 

 CHEVEZ, RUIZ ZAMARRIPA Y COMPAÑÍA, S.C. 

 DE ANDA, TORRES, GALLARDO Y CIA, S.C. DE R.L. DE C.V. - MOORE 



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

 GOSSLER, S.C. 

 KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C. 

 MANCERA, S.C. - EY 

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

 MÉXICO HLB, S.C. 

 MOORE STEPHENS OFICINA MEXICO, S.C. 

 PRICEWATERHOUSE COOPERS, S.C. 

 PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. 

 RESA Y ASOCIADOS, S.C. 

 ROCHA SALAS Y CIA, 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. 

 FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ, A.C. 

 

¡Grac ias!  




