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Asociados

Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas

Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Contaduría y Administración

Informe del Presidente del Consejo Directivo
Aún bajo las circunstancias antes descritas, las actividades
del CINIF fueron muy intensas como han sido desde su
constitución. El CINIF continuó desarrollando nuevas
Normas de Información Financiera (NIF), para todas las
entidades privadas lucrativas y para aquellas que tienen
propósitos no lucrativos, a través de los procesos de
auscultación, difusión, investigación, etc., obteniendo
comentarios y puntos de vista de los interesados en la
normatividad contable en nuestro país, acercando cada vez
más su convergencia con las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés)
emitidas por el Consejo Internacional de Normas de
Contabilidad (International Accounting Standards Board –
IASB, por sus siglas en inglés).
Otras de las actividades muy importantes, es su continua
participación y el mantenimiento de una estrecha relación
con las “Comisiones Reguladoras”, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores – CNBV, la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas – CNSF y la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro - (CONSAR), trabajando
intensamente con estas entidades en varios proyectos,
siendo uno de los principales en el año 2015, el “Proyecto
para la determinación de la forma y contenido de los estados
financieros de los Grupos Financieros”.
Las actividades técnicas relevantes del CINIF en el año, se
detallan en los reportes adjuntos a este, informes de los
Presidentes del Consejo Emisor y Director del Centro de
Investigación y Desarrollo y del Comité Técnico Consultivo.
A continuación resumo las actividades relevantes
desarrolladas durante el año:

C.P.C. Guillermo García-Naranjo Álvarez

Actividades Técnicas y Normativas

Honorable Asamblea de Asociados:
En cumplimiento de los Estatutos del Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF), tengo el
honor de presentar a esta Honorable Asamblea de
Asociados, el informe anual del Consejo Directivo sobre las
principales actividades llevadas a cabo por la institución
durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2015.
En el año 2015 la economía en México fue particularmente
complicada, afectando a todas las entidades económicas,
tanto privadas como públicas, esto también como
consecuencia de la situación en el entorno económico
mundial. Aun cuando en 2015 la inflación se mantuvo en las
expectativas esperadas del 2.13% y una tasa de crecimiento
del 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), registró señales de
contracción en los ingresos por turismo, debilitamiento
causados por la situación de inseguridad en diferentes partes
del país; disminución importante en los precios del petróleo, lo
que dejó al descubierto el equilibrio externo y la
sustentabilidad de la deuda pública. Estos, han sido los
principales factores que afectaron la economía mexicana y
por supuesto una importante depreciación del peso mexicano
frente al dólar norteamericano, como consecuencia de la
volatilidad en los mercados financieros internacionales.

En el año 2015 se emitieron cuatro nuevas NIF, la INIF-21
Interpretación a las Normas de Información Financiera y el
Documento de Mejoras a las NIF 2016, atendiendo
oportunamente a pronunciamientos relativos al tratamiento
contable al Reconocimiento de pagos por separación de los
empleados. Se editó el libro “NIF 2016”, mismo que inició su
comercialización en el mes de febrero de 2016.
El programa de difusión del CINIF se lleva a cabo a través de
la página web: www.cinif.org.mx, así como mediante la
publicación mensual de Noticias Internacionales, Reportes
Técnicos, artículos sobre temas contables de actualidad en
la revista “Veritas” del Colegio de Contadores Públicos de
México, A. C. (CCPM) y con los eventos de difusión que se
presentan en todo el país, con la coordinación de Colegios
Profesionales, Universidades y algunas entidades de los
sectores profesional, empresarial y financiero, tanto en lo
relativo a la normatividad nacional como a la internacional.
En el mes de diciembre se llevó acabo un evento de difusión
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León con la participación
de Directores de Finanzas y Contralores de las principales
empresas (varias de esas, emisoras que aplican NIIF) en
donde se les presentaron las actividades, logros,
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expectativas y perspectivas a futuro del CINIF, haciendo
principalmente énfasis en las actividades y labores llevadas
a cabo con las entidades internacionales (IASB, IFRS
Foundation, etc.).

Presente y Futuro del CINIF

Adicionalmente, se llevaron a cabo importantes eventos de
difusión en conjunto con miembros del IASB y del IFRS
Foundation; dos Seminarios Técnicos; el primero
“Principales Proyectos de la Normatividad Internacional”,
con una asistencia aproximada de 300 participantes y el
segundo una Mesa Redonda para el análisis del documento
de auscultación del “Nuevo Marco Conceptual del IASB”,
con la participación de aproximadamente 60 participantes,
este último se transmitió simultáneamente a 29 colegios de
contadores públicos de la República Mexicana logrando así
una amplia difusión en el país.

El CINIF como responsable de la normatividad contable en
México, tiene como objetivo estratégico la convergencia
de las Normas de Información Financiera con las Normas
Internacionales de Información Financiera – IFRS por sus
siglas en inglés. Originalmente 2011 era la fecha establecida
para lograr esta convergencia; sin embargo, dada la dinámica
y los continuos cambios en la normatividad contable nacional
e internacional en las que surgen nuevas normas, cambios y/o
actualizaciones a las normas contables existentes, esta labor
de convergencia continuará en el futuro, por lo que el CINIF
seguirá con sus procesos de convergencia y de actualización
de las NIF, siguiendo con la responsabilidad fundamental de la
emisión de normas claras, objetivas y homologadas a la
Actividad Internacional
normatividad internacional para las empresas locales, ya que,
como se comentó anteriormente, las empresas registradas en
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tienen la obligatoriedad
El CINIF como organismo responsable de la normatividad de aplicar las IFRS emitidas por el IASB.
contable en México sigue participando activamente en el Se estima que aproximadamente 120,000 entidades locales
ámbito internacional, siendo éste, uno de sus principales aplican las NIF emitidas por el CINIF, al igual que las de los
objetivos. Todas las empresas que cotizan en la Bolsa sectores financiero, afianzador y asegurador que deben
Mexicana de Valores (BMV) están obligadas a la aplicación aplicar las NIF más los criterios contables emitidos por la
de las NIIF, por lo tanto, el IASB consideró indispensable CNBV y la CNSF, razón por la cual el CINIF tiene la
que en los países exista una institución responsable de la responsabilidad de continuar con su importante labor.
emisión de las normas locales para promover la
convergencia con la normatividad internacional, por lo tanto,
el CINIF desde hace varios años asumió este rol.

Situación Financiera

En 2015 el CINIF continuó con una gran actividad
participando en reuniones con el IASB, con la Fundación de
Normas Internacionales de Información Financiera, así
como con otras organizaciones internacionales
(auspiciadas por el IASB), manteniendo una estrecha
relación. Adicionalmente, a las reuniones con estos
organismos, colabora técnicamente en las respuestas que
se envían al IASB sobre documentos de auscultación y da
opiniones específicas sobre proyectos relevantes que se
encuentran en proceso o en cambio en la normatividad
contable mundial.
El CINIF forma parte del Grupo Latinoamericano de
Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF),
siendo uno de sus socios fundadores. Actualmente el
presidente del Consejo Emisor y Director del Centro de
Investigación y Desarrollo del CINIF es el Presidente de
este organismo. El GLENIF organiza Grupos Técnicos de
Trabajo (GTT) para el desarrollo de diferentes temas con la
participación de expertos calificados. El GLENIF tiene de
tres a cuatro reuniones al año en diferentes países de
Latinoamérica.

El CINIF es un organismo no lucrativo, independiente en su
patrimonio y operación; recibe apoyos económicos de los
sectores profesional, empresarial, financiero y gubernamental
para hacer frente a sus operaciones y poder contar con el
grupo de investigadores, personas de la más alta capacidad
técnica, reconocidos en el medio de la contaduría pública en
México por su trayectoria como profesionales destacados.
En los últimos años, las aportaciones de los sectores
profesional, empresarial y financiero han disminuido
notablemente y ha sido muy difícil obtener nuevos donantes,
Esta situación ha afectado seriamente la situación financiera
del CINIF. Durante 2015 nos dimos a la tarea de buscar
diferentes alternativas de solución. Asimismo, los ingresos
por regalías por la comercialización de las NIF en sus
versiones tanto impresas como electrónicas cada año se han
venido incrementando.
Todos los miembros del Consejo Directivo que me honro en
presidir estamos comprometidos al cumplimiento de los
objetivos del CINIF así como seguir trabajando para lograr la
obtención de los recursos económicos necesarios, no solo
para su subsistencia sino para la sustentabilidad y contar con
un organismo emisor de las normas de información financiera
en México, cada día más fuerte, lo que nos permite confiar en
la viabilidad futura del CINIF.
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Resultado de Operación

Agradecimientos

En el año que concluyó el 31 de diciembre de 2015 los
ingresos del CINIF ascendieron a $ 19,681 (cifras expresadas
en miles de pesos), lo que representó un incremento de
18.7% en relación con los ingresos obtenidos en 2014. Esta
variación obedece fundamentalmente a las aportaciones
recibidas en el 2015 del sector gobierno. Se ha ejercido un
estricto control de gastos y no se ha incrementado el personal
tanto administrativo como de investigadores, con excepción
de la contratación de un investigador temporal (seis meses)
con experiencia en normatividad contable gubernamental
para atender el trabajo de las Comisiones Reguladoras.
Como consecuencia de esto, los gastos operativos solo han
incrementado un 5.2% en relación al año anterior. El
excedente de ingresos sobre los gastos operativos ascendió
a $ 2,242, situación que ayudó al incremento en el patrimonio,
que si bien es inferior a las necesidades del CINIF, representa
un cambio en la tendencia de años anteriores en donde
habíamos obtenido resultados menores o inclusive
negativos.

Todo lo anterior ha sido posible gracias al apoyo recibido de
los donantes de los diferentes sectores; privado y público,
todos ellos comprometidos con el CINIF y convencidos que la
labor que desarrollamos es indispensable para el país.
En nombre del Consejo Directivo deseo agradecer a todos
ellos el apoyo recibido durante el año 2015. Asimismo deseo
agradecer al personal administrativo que desarrolla su trabajo
de manera eficiente y comprometida, a los miembros del
Consejo Emisor y del Centro de Investigación y Desarrollo,
del Comité Técnico Consultivo y del Comité de Vigilancia que
llevan a cabo sus labores excelentemente. De manera
particular deseo agradecer el apoyo recibido por los
miembros del Consejo Directivo, por sus consejos y
aportaciones totalmente desinteresadas en beneficio del
CINIF.

Los gastos operativos, como se ha comentado anteriormente,
se encuentran al nivel mínimo necesario para la continuidad
del CINIF. El 90.9% de los gastos operativos están
representados por servicios profesionales a investigadores,
sueldos del personal administrativo y renta de oficinas.
Atentamente,

C.P.C. Guillermo García-Naranjo A.
Presidente del Consejo Directivo
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Informe del Presidente del Consejo Emisor
Normatividad Emitida en 2015

En este ejercicio se concluyeron cuatro Normas de
Información Financiera (NIF), la Interpretación a la Norma de
Información Financiera (INIF) 21 y el documento de Mejoras
a las NIF 2016, como sigue:
En vigor a partir de:

C.P.C. Felipe Pérez Cervantes

C-2, Inversión en instrumentos
financieros

Enero 1º, 2018

NIF C-16, Deterioro de instrumentos
financieros por cobrar

Enero 1º, 2018

NIF D-1, Ingresos por contratos con
clientes

Enero 1º, 2018

NIF D-2, Costos por contratos con
clientes

Enero 1º, 2018

Mejoras a las NIF 2016

Enero 1º, 2016
Fecha de publicación:

INIF 21, Reconocimiento de pagos
por separación de los empleados

Enero 1º, 2016

A continuación se presenta un resumen de los
pronunciamientos promulgados en 2015:

C.P.C. Felipe Pérez Cervantes
C-2, Inversión en instrumentos financieros
Honorable Asamblea de Asociados:
La labor de desarrollo de normatividad contable es una tarea
que no permite reposo; debe estar atenta a la constante
emisión de nuevas normas de información financiera y a la
actualización de las existentes lo cual obedece a la dinámica
de los negocios que incide en las necesidades de los
usuarios de la información financiera que requieren y exigen
disposiciones de alta calidad, objetivas y transparentes.
Para el Consejo Mexicano de Normas de Información
Financiera (CINIF), el año 2015 no ha sido la excepción; por
ello, hemos redoblado los esfuerzos para emitir Normas de
Información Financiera mexicanas (NIF) y continuar con una
intensa interacción con el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en
inglés) que emite las Normas Internacionales de Información
Financiera – NIIF (IFRS por sus siglas en inglés).

Esta Norma de Información Financiera C-2 (NIF C-2) tiene
como objetivo establecer las normas particulares de
valuación, presentación y revelación relativas a la inversión
en instrumentos financieros, de tal forma que los usuarios de
los estados financieros puedan conocer la información
acerca de la inversión que una entidad tiene en instrumentos
financieros, así como los cambios que se hayan producido
en el valor de dichas inversiones.
Esta NIF trata los instrumentos de deuda a valor razonable a
través de ORI (IDVR), así como los instrumentos financieros
negociables (IFN). Instrumentos financieros distintos a los
antes mencionados que se tratan en otras normas.

La NIF C-2 se aplica a ciertos contratos de compra o venta
de partidas no financieras, tales como los bienes genéricos
(commodities), a través de un instrumento tal como un
certificado de depósito en un almacén de depósito, que tiene
Tengo el gusto de presentar a continuación las principales características similares a un instrumento financiero. Sin
actividades llevadas a cabo por el Consejo Emisor (CE) y el embargo, no aplica a los contratos de partidas no
Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del CINIF durante financieras, tales como bienes genéricos que pretenden
liquidarse de forma neta tal como lo hacen los intermediarios
el ejercicio 2015:
de bienes genéricos ni a las partidas que una entidad
adquiere de dichos bienes para su abastecimiento de
materias primas.
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El principal cambio con respecto al Boletín C-2 es la
clasificación de los instrumentos financieros en que se
invierte. Se descarta el concepto de intención de adquisición
y utilización de una inversión en un instrumento financiero de
deuda o capital (en adelante los instrumentos financieros)
para determinar su clasificación. En su lugar, se adopta el
concepto de modelo de negocio de la administración de las
inversiones en instrumentos financieros para obtener flujos
de efectivo, que puede ser a través de un rendimiento
contractual de un instrumento financiero, por el cobro de
rendimientos contractuales y/o venta, o, el lograr utilidades
por su compraventa, con objeto de clasificar los diversos
instrumentos financieros. De esta manera, el estado de
situación financiera presenta por separado los instrumentos
financieros en el activo considerando si su riesgo principal es
de crédito o de mercado, o de ambos, de acuerdo con la
estrategia de la entidad. Al eliminar el concepto de intención
para su adquisición, se eliminan las categorías de
instrumentos conservados a vencimiento y disponibles para
la venta a vencimiento y disponibles para la venta.

NIF C-16, Deterioro de instrumentos
financieros por cobrar
Esta NIF C-16 tiene como objetivo establecer las normas
para la valuación, presentación y revelación de las pérdidas
por deterioro de todos los instrumentos financieros por
cobrar (IFC) (incluyendo las cuentas por cobrar, los
instrumentos de financiamiento por cobrar y los
instrumentos de deuda a valor razonable) en los estados
financieros de una entidad económica.
Los IFC a los que aplica esta norma son:
a) cuentas por cobrar a clientes por la actividad comercial,
industrial o de servicios de la entidad, por operaciones
de arrendamiento, las condicionadas, determinadas
como se indica en la NIF D-1, Ingresos por contratos
con clientes y otras cuentas por cobrar;
b) instrumentos de financiamiento por cobrar (IDFC) de
entidades financieras, comerciales, industriales y de
servicio; y

En esencia, las pérdidas por deterioro de IFC ahora deben
reconocerse cuando, al haberse incrementado el riesgo de
crédito, se concluye que una parte de los flujos de efectivo
futuros del IFC no se recuperará. Para su correcta
determinación es necesario considerar la experiencia de
pérdidas crediticias sufridas en el pasado, así como las
expectativas de aumento en el riesgo de crédito y aplicar el
juicio profesional. La norma comenta la necesidad de contar
con información estadística confiable sobre pérdidas sufridas.

NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes
El objetivo de esta NIF D-1 es establecer las normas para la
valuación, presentación y revelación de los ingresos que
surgen de contratos con clientes en los estados financieros
de una entidad económica.
Para cumplir el objetivo del párrafo anterior, el principio básico
de esta NIF es que una entidad debe reconocer los ingresos
que representan la transferencia del control sobre los bienes
o servicios acordados con los clientes por un monto que
refleje la contraprestación a que una entidad considera tener
derecho, a cambio de dichos bienes o servicios.
Una entidad debe considerar los términos del contrato y todos
los hechos y circunstancias relevantes cuando aplique esta
NIF y aplicarla de forma consistente en contratos con
características similares y en circunstancias parecidas.
Esta NIF especifica el tratamiento contable de un contrato
individual con un cliente. Sin embargo, como una solución
práctica, una entidad puede aplicar esta NIF a un grupo de
contratos (u obligaciones a cumplir) con características
similares (un portafolio), si una entidad razonablemente
considera que los efectos sobre los estados financieros de
aplicar esta NIF al portafolio no diferirían de forma
significativa de su aplicación a cada contrato individual (u
obligación a cumplir) del portafolio. Al reconocer el ingreso de
un portafolio, una entidad debe utilizar estimaciones y
suposiciones que reflejen el tamaño y composición del
portafolio.

Una entidad debe aplicar esta NIF a todos los contratos con
c) instrumentos financieros de deuda a valor razonable clientes, excepto en los siguientes casos:
(IDVR).
a) contratos de arrendamiento tratados en el Boletín D-5,
Arrendamientos;
Esta norma aplica también a las provisiones por
compromisos de otorgamiento de crédito irrevocables a
b) contratos de seguro tratados en la NIIF 4, Contratos de
clientes que muestran un riesgo de crédito y a IFC obtenidos
Seguro, emitida por el IASB, la cual es supletoria;
por contratos de garantía financiera otorgados.
c) instrumentos financieros y otros derechos u
Asimismo, esta norma aplica a las renegociaciones o
obligaciones contractuales tratados en las NIF
modificaciones de instrumentos financieros por cobrar.
correspondientes a instrumentos financieros, la NIF B-8,
Estados financieros consolidados o combinados, la NIF
De acuerdo con las disposiciones normativas anteriores, el
C-7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y
reconocimiento de las pérdidas crediticias por deterioro
otras inversiones permanentes, la NIF C-21, Acuerdos
conocidas como pérdidas por cuentas de difícil cobro o
con control conjunto; e
incobrables, se hacía bajo el concepto de pérdidas
incurridas. El principal cambio en la NIF C-16 consiste en
d) intercambios de partidas no monetarias (por ejemplo de
que ahora este tipo de pérdidas se determinan y reconocen
inventarios) entre entidades en la misma línea de
con base en las pérdidas esperadas por deterioro de IFC, lo
negocios
para facilitar ventas a clientes o clientes
cual puede ocurrir desde el momento en que se lleva a cabo
potenciales.
una venta.
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Una entidad debe aplicar esta NIF a un contrato (distinto de
los mencionados en el párrafo anterior) sólo si la contraparte
del contrato es un cliente. Una contraparte del contrato no
sería un cliente si, por ejemplo, ha contratado con una entidad
participar en una actividad o proceso en el que las partes del
contrato comparten los riesgos y beneficios que resulten de
dicha actividad o proceso en lugar de que la contraparte
adquiera los productos o servicios de una entidad.

INIF
21, Reconocimiento
de pagos
por
C-2,
Inversión
en Instrumentos
Financieros
separación
de los empleados

El objetivo de la NIF D-2 es establecer las normas para la
valuación, presentación y revelación de los costos que
surgen de contratos con clientes en los estados financieros
de una entidad económica.

En este Reporte Técnico se confirman los criterios
establecidos en la NIF D-3, para identificar si en una
jurisdicción existe un mercado profundo de bonos
corporativos de alta calidad crediticia y se cumple con el
requisito de que quien se pronuncie al respecto sean
organismos o instituciones independientes, competentes y
especialistas en la materia, con conocimiento pleno de las
operaciones del mercado, tales como un organismo
gubernamental o bien, alguna institución privada autorizada
independiente y reconocida públicamente en el ámbito
nacional o internacional para emitir tal información.

La nueva NIF D-3 entra en vigor el 1º de enero de 2016, con
opción de aplicación anticipada permitida a partir del 1º de
enero de 2015. Con posterioridad a su emisión, algunos
interesados en la información financiera han expresado
dudas sobre su adecuada aplicación, sobre todo en el tema
Los ingresos que no provienen de un contrato con un cliente relativo a pagos por separación en el entorno mexicano.
no se encuentran dentro del alcance de esta NIF.
Debido a que han surgido cuestionamientos sobre su
Dado que previamente no existía un pronunciamiento aplicación en el tema relativo a pagos por separación, esta
normativo contable mexicano sobre el tema de INIF aclara cuál es el tratamiento que debe aplicarse a los
reconocimiento de ingresos, los principales cambios aquí pagos por separación en la nueva NIF D-3.
comentados representan los cambios entre la NIC 18 que se Al respecto, se concluye que un pago por separación, ya sea
aplicaba supletoriamente en nuestro país y esta NIF. Uno de por despido involuntario o por renuncia voluntaria cuyas
los impactos más importantes de esta NIF es dar mayor prácticas de pago sean condiciones preexistentes, califica
consistencia en el reconocimiento de los ingresos a través como beneficio post empleo y debe tratarse de acuerdo con
de la eliminación de las debilidades en la normativa lo prescrito en la NIF D-3.
supletoria anterior que resultaba en una diversidad de
aplicación en la práctica, lo que implica que la naturaleza y el En los casos de renuncia voluntaria debe analizarse caso
por caso para identificar si existen prácticas de pago con
grado de los cambios variaran entre entidades e industrias.
condiciones preexistentes.
Algunas industrias pueden experimentar cambios
significativos por esta NIF, mientras que el impacto para otras La INIF 21 no fue auscultada debido a que no establece
industrias puede ser mínimo. En muchos casos, los nueva normatividad ni modifica lo dispuesto en la nueva NIF
requerimientos de esta NIF pueden ser consistentes con los D-3 y fue aprobada para su emisión en noviembre de 2015.
requerimientos y prácticas anteriores, limitando así sus
impactos para muchas entidades.
Reporte técnico 34, Uso de la tasa de descuento
para
la
valuaciónen
deInstrumentos
pasivos por beneficios
a los
C-2,
Inversión
Financieros
empleados según la NIF D-3, Beneficios a los
C-2,
D-2,
Inversión
Costos en
porInstrumentos
contratos conFinancieros
clientes
empleados (publicado en febrero 2016)

Se establecen aquí las normas de reconocimiento de los
costos para obtener un contrato con un cliente y de los costos
para cumplir con un contrato con un cliente, si dichos costos
no quedan dentro del alcance de otra NIF.

El principal cambio de esta norma, en comparación con
disposiciones anteriores, es la separación de la normativa
relativa al reconocimiento de ingresos por contratos con
clientes de la normativa correspondiente al reconocimiento
C-2, Inversión
Mejoras
en Instrumentos
a las NIF 2016
Financieros
de los costos por contratos con clientes. Los otros cambios
consisten básicamente en una actualización de la
terminología.
Las principales mejoras a las NIF que generan cambios
contables
a partir de 2016 son las siguientes:
Adicionalmente, se amplió el alcance que tenía el Boletín D-7,
Contratos de construcción y de fabricación de ciertos bienes NIF B-7, Adquisiciones de negocios
de capital referenciado exclusivamente a costos relacionados
Se deja fuera del alcance de esta NIF, a las adquisiciones
con contratos de construcción y de fabricación de ciertos
de entidades bajo control común, independientemente de
bienes de capital para incluir costos relacionados con todo
que se hayan llevado a cabo a valor razonable. Está en
tipo de contratos con clientes.
investigación la normativa sobre adquisiciones de
entidades bajo control común.
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NIF C-1, Efectivo y equivalente de efectivo
Las principales mejoras a la NIF C-1 son las siguientes:
w
Se incluye a la moneda extranjera como parte del

efectivo; antes se consideraba como equivalente de
efectivo.
w
En las características de los equivalentes de efectivo se

agrega el que éstos se mantienen para hacer frente a
compromisos de corto plazo
w
Se cambió el término inversiones disponibles a la vista

por instrumentos financieros de alta liquidez, por
considerar que éste es más claro.

valuación, la entidad debe designar la totalidad del
instrumento financiero híbrido como valuado a valor
razonable con efectos en la utilidad o pérdida neta del
periodo.
El Libro de las NIF 2016 incluye, en los párrafos
correspondientes, las modificaciones efectuadas por el
documento de mejoras; cada mejora se identifica con una
nota al pie de página. En la página electrónica del CINIF
www.cinif.org.mx se encuentra el documento integrado de
Mejoras a las NIF 2016, el cual puede obtenerse en
cualquier momento sin costo alguno.

w
Se estableció que el efectivo y los equivalentes de

efectivo, al ser instrumentos financieros, deben valuarse
a su valor razonable en su reconocimiento inicial. Para el
efectivo su valor razonable es su valor nominal.
w
Se estableció que los instrumentos financieros de alta

liquidez considerados como equivalentes de efectivo
deben valuarse con base en la norma de instrumentos
financieros.
Boletín C-2, Instrumentos financiero
w
Se precisaron los criterios que deben tomarse en cuenta

para que una entidad pueda clasificar un instrumento
financiero como conservado a vencimiento.
w
Se incorporó tanto en el Boletín C-2 y su Documento de

Adecuaciones (DA), así como en el Boletín C-9, el
concepto costos de transacción en los términos que lo
define la normativa internacional actualmente en vigor;
esto en sustitución del término gastos de compra.
w
Se establece que la fluctuación cambiaria generada por

Investigadores del CINIF en reunión

NIF a Desarrollar en 2016

los instrumentos disponibles para su venta
denominados en moneda extranjera debe reconocerse
en la utilidad o pérdida neta; antes el boletín era omiso En enero de cada año el Consejo Emisor del CINIF, con el
en este punto.
apoyo del Comité Técnico Consultivo, desarrolla los
w
Se modificó el DA para permitir la reversión de las bosquejos de la normatividad que planea realizar en el curso
pérdidas por deterioro relacionadas con instrumentos del año.
financieros clasificados como conservados a El CINIF publicó el Reporte Técnico No. 30 a principios del
vencimiento.
año en el cual se resumen las propuestas de contenido para
Boletín C-10, Instrumentos financieros derivados y los siguientes proyectos de normas:
operaciones de cobertura
NIF A-6, Reconocimiento y valuación
w
Se especificó que durante todo el período de una
NIF A-7, Presentación y revelación
cobertura ésta debe ser evaluada en términos de su
NIF B-11, Operaciones discontinuadas y disposición de
efectividad. La norma no era lo suficientemente clara en
activos de larga duración
ese aspecto.
w
Se hicieron ciertas especificaciones sobre como

determinar la posición primaria.
w
Se incorporó el concepto costos de transacción y

estableció que deben reconocerse en la utilidad o
pérdida neta en el momento de su adquisición; antes se
amortizaban durante el periodo del instrumento.
w
Se establece que cuando no sea posible la separación

de un derivado implícito del contrato anfitrión para su

NIF C-10, Instrumentos financieros derivados de
operaciones de cobertura
NIF C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga
duración
NIF C-17, Propiedades de inversión
NIF D-5, Arrendamientos
NIF E-3, Contratos de construcción
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Algunos de estos proyectos son de largo alcance por lo que
su desarrollo puede llevar varios años. El CINIF dará Convergencia de la Normativa Contable con
seguimiento al avance de estas NIF considerando que el
los Sectores Asegurador y Afianzador
proceso debido incluye la preparación de borradores por
parte del Centro de Investigación y Desarrollo, la
participación del Consejo Técnico Consultivo, el proceso de
auscultación amplia y la promulgación por parte del Consejo A partir del 1º de enero de 2016, entra en vigor la Circular
Única de Seguros y Fianzas (CUSF) promulgada por la
Emisor y del Consejo Directivo del CINIF.
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Esta
nueva disposición introduce cambios a la normativa de
seguros del sector que se consideran apropiadas para dar
Libro sobre Normas de Información
un paso más en la mejora de las regulaciones contables.

Financiera 2016

Durante 2015, el CINIF participó en el análisis de la CUSF,
conjuntamente con la CNSF, la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS), la Comisión
En este año se rediseñó el formato del libro sobre NIF con Representativa ante Instituciones del Sector Financiero
objeto de darle una presentación más moderna que facilite (CRISEF) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos
su consulta con un enfoque más práctico.
(IMCP).
Se siguen publicando tres presentaciones: la electrónica, la De acuerdo con la NIF B-1, Cambios contables y
profesional y la estudiantil; esta última es el libro de texto correcciones de errores, en términos generales la aplicación
recomendado por la Asociación Nacional de Facultades y de la normativa que establece la nueva CUSF, debe ser
Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).
retrospectiva; no obstante, se ha venido analizando por las
Este nuevo libro incluye la normativa vigente a autoridades si debe tratarse prospectivamente, lo cual tiene
partir de 2016, así como las NIF C-2, Inversión en el problema de provocar falta de comparabilidad.
instrumentos financieros, NIF C-3, Cuentas por cobrar, El trabajo conjunto de las instituciones arriba mencionadas
NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos, ha permitido eliminar la mayoría de las diferencias entre las
NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar, disposiciones regulatorias y las NIF, aún subsisten algunos
NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar y la temas relacionados con el reconocimiento de ingresos y el
NIF C-20, Instrumentos de financiamiento por cobrar, tratamiento del ingrediente de inversión en ciertas pólizas,
NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes y NIF D-2, en los cuales se seguirán aplicando los criterios establecidos
Costos por contratos con clientes que entrarán en vigor a por la CNSF que al tener un enfoque prudencial, en
partir del 1º de enero de 2018.
ocasiones no coinciden con los requerimientos de la
normativa
contable nacional e internacional.
Además, el libro de NIF 2016 también incluye las Mejoras a
las NIF 2016 que entran en vigor a partir de este año y Por otra parte, el CINIF monitorea constantemente el nuevo
modifican algunos párrafos específicos de algunas normas. proyecto de IFRS sobre Contratos de Seguro que el IASB
tiene en proceso. Este proyecto se emitirá como borrador, en
forma conjunta con el FASB. En cuanto se reciba el proyecto
de borrador, el CINIF enviará al IASB la respuesta
Convergencia de la Normativa Contable con consensuada
relativa con las aportaciones de la CNSF,
el Sector Financiero
AMIS y la CRISEF-Seguros del IMCP.
Durante 2015, continuamos con la estrecha relación con la
CNBV para concluir sobre el mejor tratamiento contable
relacionado con los temas de común interés.
Adicionalmente, en forma permanente, representantes de la
CNBV participan en el Comité Técnico Consultivo (CTC), el
cual sesiona mensualmente, y dentro del cual se discuten
los temas de interés para el CINIF y para la comunidad
financiera y de negocios.

Determinación de la forma y contenido
de los estados financieros de
los Grupos Financieros

Como consecuencia de la publicación en el Diario Oficial de
la Federación de la nueva Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras (LRAF) la cual considera a los
Grupos Financieros como una misma unidad económica, las
En forma paralela, el CINIF participó en las reuniones de disposiciones relativas a temas contables deberán emitirse
trabajo de la CRISEF Bancos para dar seguimiento a los de manera conjunta por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
temas contables del sector financiero que son de interés.
(CNSF) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro (CONSAR), (las Comisiones).
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Como informamos al cierre de 2014, las Comisiones
requirieron la participación del CINIF, en su carácter de
organismo independiente, para desarrollar un trabajo que
sirviera de base para la homologación de la información
financiera emitida por los Grupos financieros.
El proyecto dio inicio a finales del año 2014 y fue terminado
en el segundo semestre del 2015, alcanzando los siguientes
objetivos:
1.Se identificaron las diferencias entre las normas
contables emitidas por cada una de las Comisiones,
especialmente, en normas contables relativas a
operaciones comunes entre las entidades reguladas por
cada una de ellas.
2.Respecto a las diferencias identificadas entre los
criterios contables de las tres Comisiones, se determinó
su nivel de convergencia con las NIF y con las
International Financial Reporting Standards (IFRS)
emitidas por el International Accounting Standards
Board (IASB).

Felipe Pérez Cervantes (Reunión del GLENIF en Brasil)

Grupo Latinoamericano de Emisores de
Normas de Información Financiera
(GLENIF)

3.Por cada diferencia detectada, el CINIF presentó su
opinión respecto de qué criterio era más conveniente
adoptar por las Comisiones, con la finalidad de
A partir de septiembre 2015, y durante los siguientes dos
coadyuvar a la consistencia de los estados financieros s
años, el CINIF ocupará la Presidencia del Directorio del
consolidados de los Grupo financieros.
Grupo Latinoamericano de Normas de Información
4.El CINIF presentó una propuesta de la estructura de los Financiera (Group of Latin American Accounting Standards
estados financieros básicos consolidados de los Grupos Setters – GLASS). El Directorio estará integrado como
financieros considerando el más alto nivel de sigue:
convergencia posible con NIF y con IFRS.
s
Felipe Pérez Cervantes, México– Presidente
5.El CINIF presentó una propuesta de la estructura de los
s
Eduardo Pocetti, Brasil – Vicepresidente
estados financieros básicos individuales de las
entidades que conforman los Grupos financieros, en
s
Jorge J. Gil, Argentina
consistencia, en todo lo posible, con la estructura de los
estados financieros consolidados propuestos para los
s
Daniel Sarmiento, Colombia
Grupos.
s
Winston Fernández, Uruguay
El proyecto fue terminado en tiempo y forma de acuerdo a lo
s
Norelly Pinto Vargas, Venezuela
establecido a su inicio y está siendo la base para las
modificaciones a los Criterios contables emitidos por cada
s
Ángel Salazar, Perú - Suplente
una de las Comisiones para lograr la convergencia entre sí,
Este nuevo Directorio cuenta con la inclusión de Eduardo
con las NIF y con las IFRS.
Pocetti de Brasil y Ángel Salazar de Perú, colegas que tienen
una amplia experiencia profesional y que vienen a fortalecer
la labor de equipo del GLENIF que nos ha permitido trabajar
sin descanso en apoyo al International Accounting
Standards Board (IASB) en la labor de emitir normas de
información financiera objetivas, transparentes y de alta
calidad.
El interés de los países de Latinoamérica por contar con
normas de información financiera de alta calidad y de nivel
internacional, ha evolucionado en pocos años de un
proyecto cuando se creó el GLENIF hace poco más de
cuatro años, a una realidad de interacción latinoamericana
entre los 17 países que lo conforman.
l

Jorge Gil y Felipe Pérez Cervantes
Reunión del GLENIF en República Dominicana
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s
GTT 48, Application of Materiality to Financial
Statements
s
GTT 49, Transfers of Investment Property
(Proposed amendment to IAS 40)
s
GTT 50, Annual Improvements to IFRSs 2014–2016
Cycle
s
GTT 51, Applying IFRS 9 Financial Instruments with
IFRS 4 Insurance Contracts - Proposed amendments to
IFRS 4
El CINIF ha participado activamente en todos ellos,
coordinando los GTT 40, 44, 45 y 51.
Actualmente son 17 los países de Latinoamérica miembros
del GLENIF y esperamos que muy pronto se integre
Nicaragua.
La intensa interacción con el IASB permitió que durante el
2015 el GLENIF formara 14 Grupos Técnicos de Trabajo
(GTT) para atender los documentos que el IASB sometió a
consulta, como sigue:
s
GTT 38, Clasificación de pasivos
s
GTT 39, Fecha de Vigencia de la NIIF 15
s
GTT 40, Marco Conceptual
s
GTT 41, Modificaciones propuestas a la NIC 19 y la
CINIIF 14.
s
GTT 42, Revisión de la estructura y efectividad de la
Fundación IFRS
s
GTT 43, NIIF 15 - Clarifications
s
GTT 44, Agenda Consultation 2015
s
GTT 45, Vigencia de la NIIF 10 y NIC 28
s
GTT 46, Uncertainty over Income Tax Treatments
s
GTT 47, Foreign Currency Transactions and Advance
Consideration

Además de las respuestas enviadas al IASB, uno de los
objetivos principales del GLENIF es exponer las
necesidades y requerimientos de Latinoamérica para que se
consideren en el desarrollo de futuras IFRS o en la
actualización de las vigentes.
Es el caso del tema de inflación pues actualmente el IASB
establece el requisito de reconocer los efectos de la
hiperinflación cuando, entre otros requisitos, esta excede el
100% acumulado durante tres años, mientras que los países
que hemos sufrido los efectos de la inflación sabemos que la
información en los estados financieros deja de tener
significado desde que se está en un entorno inflacionario
como ha ocurrido en Venezuela, está ocurriendo en
Argentina y puede llegar a pasar nuevamente en Brasil y
otros países. Es por eso que México y Argentina, con el
apoyo del GLENIF, han propuesto que esta situación debe
atenderse desde que la inflación llega a dos dígitos, punto
que el IASB retomará en su agenda futura.

Reuniones del GLENIF
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Conviene resaltar que los planteamientos del GLENIF ante el internacionales auspiciadas por el IASB, como sigue:
IASB han hecho que los procesos de consulta y atención se
s
Accounting Standards Advisory Forum (ASAF)
aceleren, pues representan una propuesta conjunta y
organizada de 17 países. Como resultado, el IASB ha
s
International Forum of Accounting Standards Setters
externado su satisfacción con la participación activa y el
(IFASS)
involucramiento del GLENIF en la normativa contable
s
Grupo Latinoamericano de Emisores de NIF - GLENIF
internacional.
(GLASS por sus siglas en inglés)
Durante 2015 el Directorio del GLENIF llevó a cabo las
s
Emerging Economies Group (EEG)
siguientes reuniones presenciales.
s
World Standard Setters (WSS)
s
Guatemala (Abril 21)
En el caso del ASAF, el CINIF participa a través del GLENIF
s
Quito (Mayo 6 y 7)
en donde actualmente ocupa la Presidencia de ese grupo.
En las otras agrupaciones el CINIF participa en forma directa
s
Costa Rica (15 de octubre)
s
República Dominicana, Juntas de Directorio y Asamblea y ha asistido a las reuniones que se celebraron en el 2015,
teniendo una participación activa en todas ellas.
(Sep. 17 y 18).
Además se efectuaron reuniones mensuales por
videoconferencia.

El Emerging Economies Group (EEG) del
IASB sesiona en México
Desde hace varios años el IASB creó el Emerging Economies
Group (EEG) que tiene por objeto el incluir a países que se
consideran economías emergentes y que comparten
problemas comunes que pueden incidir en el desarrollo de la
normatividad contable internacional así como proporcionar
apoyos educacionales.
El EEG fue creado en 2011 y está formado por 21 países que
incluyen a los integrantes del G-20 y Malasia. El EEG se
reúne dos veces al año alrededor del mundo en alguno de los
países miembro.
El 25 y 26 de mayo de 2015, la Novena reunión del EEG se
llevó a cabo en la Ciudad de México y estuvo presidida por
Wayne Upton; también participaron Ian Mackintosh,
vicepresidente del IASB y Amaro Gomes miembro del
Consejo. Nos visitaron 24 asistentes de 13 países. Se logró
una discusión muy productiva sobre el tema de tasa de
descuento para la valuación del valor presente y sobre activos
no financieros.
Aprovechando la visita de nuestros distinguidos visitantes
internacionales, el martes 26 de mayo se llevó a cabo un
evento técnico en el que se comentó el progreso logrado en la
emisión de algunas Normas Internacionales de Información
Financiera así como las fechas estimadas de promulgación y
vigencia.
La celebración en nuestro país de este tipo de eventos nos
permite intensificar la interacción entre el CINIF y el IASB.

Presencia Internacional del CINIF ante el
IASB

Emerging Economies Group del IASB en sesión
en la Ciudad de México

Respuestas a las Consultas del IASB en el
2015
En adición a la participación en las reuniones técnicas que
llevan a cabo las organizaciones antes descritas, el CINIF
tiene el compromiso de hacer patente sus contribuciones
técnicas a nivel internacional a través de las respuestas que
se envían al IASB relativas a los documentos que esta
institución pone en auscultación y otras consultas en las que
solicita opiniones específicas sobre proyectos de
investigación.
En 2015 enviamos 28 cartas de respuesta con comentarios
muy puntuales sobre muchos de los cuales tenemos
información de que fueron consideradas por el IASB.
En una sección por separado de este informe se presenta la
lista de las respuestas enviadas.

Una vez más, agradecemos el apoyo que hemos recibido
para preparar estas respuestas, de colegios profesionales,
universidades, reguladores, asociaciones empresariales y
Además de los esfuerzos antes descritos, el CINIF ha profesionales y firmas de contadores públicos, pues sin su
participado activamente en otras organizaciones ayuda nuestra labor hubiera sido más difícil.
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Comité Internacional del IASB para
Traducciones al Español

Integración del Consejo Emisor y del Centro
de Investigación y Desarrollo

El CINIF ha continuado con la participación activa en este El CINIF cuenta con un grupo de profesionales con amplia
importante Comité a través de nuestro colega José Alfonso experiencia en temas normativos que están dedicados a la
emisión de nuevas NIF y a apoyar todas las actividades de
Campaña Roiz, representante oficial del CINIF
interacción que se llevan a cabo a nivel internacional con el
Si bien en los últimos años se ha logrado que las IASB y con otras instituciones.
traducciones sean cada vez más adecuadas, aún subsisten
algunas traducciones que no corresponden a los términos Adicionalmente, agradecemos la participación de
que se utilizan en el entorno de negocios de nuestro país. colaboradores voluntarios individuales, representantes de
Por esta razón, el CINIF decidió publicar una tabla de diversas instituciones profesionales, empresariales y
equivalencias entre los términos incluidos en la traducción académicas interesados en la normatividad contable, así
como a los integrantes del Comité de Instrumentos
oficial del IASB y las que son utilizadas en nuestro medio.
Financieros del CINIF.
En el libro de Convergencia de las NIF con las IFRS, Análisis
de las principales diferencias edición 2014, se presenta esta También apreciamos el apoyo recibido del Comité Técnico
tabla de equivalencias que se considera será de gran Consultivo y del Consejo Directivo durante este año.
utilidad para los interesados en la normatividad contable
Nuestro objetivo sigue siendo la emisión de NIF claras,
internacional.
objetivas, sencillas y de alta calidad que promuevan la
transparencia y la comparabilidad de la información financiera
para atender el interés del público en general y que sea útil en
la toma de decisiones. Esto ha sido posible gracias a que se
Actividades de Difusión
ha logrado una labor de equipo que trabaja arduamente.
Durante 2015 el CINIF continuó con las actividades de
Compromiso del CINIF
difusión a través de su página web y de la publicación
mensual de las Noticias Internaciones en las que se plasman
los principales acontecimientos de la normatividad contable
internacional. Este documento se ha convertido en una
fuente obligada de consulta y se distribuye entre los 17 La normatividad contable en nuestro país plantea muchos
retos de gran alcance, pues debemos seguir emitiendo
países latinoamericanos que integran el GLENIF.
normas de información financiera que sean útiles para la
Por otra parte, durante el año se efectuaron eventos de toma de decisiones para las empresas privadas (lucrativas y
difusión en diferentes lugares del país en coordinación con no lucrativas) y para las entidades de los sectores financiero,
colegios profesionales, universidades y otras instituciones asegurador y afianzador; además, continuaremos con el
empresariales. En una sección por separado de este informe proceso de convergencia con la normatividad internacional y
con la interacción con el IASB y con el GLENIF.
se detallan los eventos llevados a cabo durante el 2015.
Adicionalmente, estamos constantemente atentos a atender
problemas emergentes que requieren de inmediata
solución.
Por ello, reiteramos nuestro compromiso de continuar con
esta labor que consideramos de gran trascendencia, con
entusiasmo, dedicación y profesionalismo.

Atentamente,

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

Informe del Presidente del Comité Técnico Consultivo
que afectarían a una Agenda a la medida para México, como
es la elaboración de un proyecto para la aplicación sólo
prospectiva o no de los efectos de los cambios contables, o
un proyecto para normas de revelación aplicables a las
PYMES . La evolución del mercado mexicano encauzará en
el futuro la necesidad o no de tal auscultación paralela.
2. Industrias especializadas
Nuevamente surgió la conveniencia de priorizar las
industrias con giros especializados para preparar guías
como en EEUU. El IASB tiene un proyecto para la industria
minera en cuanto a sus activos intangibles y gastos de
investigación y desarrollo.
3. Prioridades
Derivado de la emisión de las NIF D-1 Ingresos por contratos
con clientes y NIF D-2 Costos por contratos por clientes
emitidas en 2015 y que serán obligatorias a partir de 2018, el
CTC propuso al CID la creación de un Grupo de Transición
para la implementación de estas normas. El propósito de
este Grupo es obtener información sobre los problemas
potenciales de implementación que podrían surgir cuando
las entidades implementen estas normas, lo que permitirá al
CINIF determinar las acciones, de haberlas, para
atenderlas. Este Grupo fue conformado y la primera sesión
se celebró en Marzo de 2016 y en abril de este mismo año se
realizó el anuncio público de su creación en la página web
del CINIF.

C.P.C. Eduardo Argil Aguilar
Honorable Asamblea de Asociados:
Me es muy grato informar sobre las principales actividades
llevadas a cabo por el Comité Técnico Consultivo (CTC) del
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera,
A.C. (CINIF), durante el período de mayo 2015 a abril 2016.

Este Grupo de Transición y el Grupo de Trabajo, como el que
ha conformado el CID para instrumentos financieros,
podrían ampliarse para temas que los usuarios de las NIF
prioricen, tales como:
a) Revelaciones para las PYMES.
b) NIF B-10: Mediciones basadas en la esencia del
fenómeno económico y no solo en cifras.
c) Serie A: Actualización del marco conceptual.
d) NIF D-5: Arrendamientos.
e) Modificaciones a la NIIF 4: Contratos de seguro.

I. Autoevaluación y plan de acción anual

Estos Grupos de Trabajo, integrados por especialistas de los
preparadores, revisores, agrupaciones empresariales,
profesionales independientes y los docentes, acrecentarían
la cobertura de los temas prioritarios, dentro de un marco de
De acuerdo con el reglamento del CTC se llevó a cabo, sin la lineamientos coordinados por los líderes de proyecto del
presencia del Centro de Investigación y Desarrollo (CID), la CID.
autoevaluación anual de los miembros del CTC sobre el
desempeño de este Comité por el período de mayo 2015 a Las recomendaciones del plan al CID sobre prioridades, se
abril 2016, y la aprobación de sus miembros a un plan de refieren a reducir el tiempo desde la emisión de algunas
acción propuesto por el presidente del CTC para su IFRS a la de la convergencia con la NIF respectiva, como es
el caso del Valor razonable o algunas Mejoras anuales;
implementación, destacando los temas siguientes:
dedicar más tiempo en las sesiones mensuales del CTC a
1. Consulta de Agenda
los temas técnicos que a los de actividades del CID, y al
Si bien el CID no auscultó en paralelo formalmente a los envío del CID de su propuesta al CTC de la agenda
usuarios de las IFRS, cuando obtuvo sus respuestas a la correspondiente cinco días antes conforme al reglamento
Consulta de Agenda técnica que el IASB hizo a nivel del CTC, como también el secretario del CTC debe hacerlo
internacional durante el verano de 2015, sí pudo recabar con su envío posterior del acta veinte días después de la
opiniones de ellos sobre la aplicabilidad de algunos temas sesión.

15

16

II. Revisión inventario de proyectos

V. Revisión y emisión de Normas de
Información Financiera (NIF)

Se profundizó en la revisión del Inventario de Proyectos del En el proceso de preparación de las NIF, la identificación de
CID, en esta ocasión al 31 de diciembre de 2015 y la emisión diferencias con las Normas Internacionales de Información
de recomendaciones sobre sus prioridades.
Financiera (NIIF), experiencias en los tratamientos
contables de las entidades preparadoras y sus revisores, y
en el análisis y evaluación puntual de los comentarios
III. Reuniones del Comité Técnico
recibidos en la auscultación que permitan que éstos han sido
considerados, antes de la emisión de la NIF por parte del
Consultivo
CID, permiten que además de la transparencia de todo el
proceso, el CTC corrobore la calidad de las normas que se
han emitido.
En el periodo de mayo de 2015 a abril de 2016 se llevaron a
cabo 12 sesiones mensuales y el envío de opiniones por Con las acciones antes descritas, el CTC ratifica su
correo de las consultas de revisión de Nuevas NIF, Mejoras a compromiso de comprobar que los documentos normativos
las NIF 2016, reportes técnicos y algunas cartas de que emite el CINIF se preparen con los más altos estándares
respuestas al IASB sobre proyectos de NIIF.
profesionales, y que los preparadores, reguladores,
revisores, docentes, usuarios e interesados en ellos,
coincidan en su aceptación generalizada, en beneficio del
interés público.

IV. Mejoras a las NIF 2016

El proyecto anual existente desde 2009 sobre las Mejoras a
las Normas de Información Financiera (NIF), que consiste en
incluir en un solo documento propuestas de cambios
puntuales a las NIF que se hayan derivado de sugerencias o
comentarios recibidos por el CINIF por parte de los
interesados en la información financiera, así como de la
revisión que el propio CINIF ha llevado a cabo de las NIF
emitidas con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor,
siguió adelante.
Con base en lo anterior, en diciembre de 2015 se emitió el
documento Mejoras a las NIF 2016. Estas Mejoras, debido a
que tratan temas muy específicos, sólo fueron auscultadas
durante un mes, de acuerdo con las reglas de auscultación
vigentes. Al respecto el CTC hizo las recomendaciones
pertinentes.
Este documento de Mejoras se incorporó a la página
electrónica (web) del CINIF; además en el libro sobre NIF
2016 se modificaron todos los párrafos de las NIF y boletines
que se vieron afectados por las Mejoras aprobadas.
Las Mejoras anuales constituyen un proceso de mejora
continua, por lo que la agenda de las sesiones mensuales
del CTC incluyen desde 2013 un tema permanente de
recordatorio y estímulo para que sus miembros lo tengan
presente y vayan comunicando durante el año al CID las
sugerencias y comentarios que surjan en su actividad
cotidiana, para la edición que ahora será de las Mejoras a las
NIF 2017, que entrarán en vigor en enero de ese año.

Durante el año de 2015 y como parte de la revisión y
asesoría del CTC en la preparación de las NIF por el CID, se
hicieron comentarios a todos los borradores de NIF
preparados por el mismo y conjuntamente se revisaron los
comentarios que el CID recopiló del proceso de
auscultación, buscando siempre enriquecer la calidad y el
número de respuestas obtenidas. En este proceso, al 31 de
diciembre de 2015 el CTC emitió recomendaciones sobre
los siguientes proyectos de NIF auscultadas y aprobadas
por el Consejo Emisor en noviembre de 2015, que entrarán
en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1° de
enero de 2018, permitiéndose su aplicación anticipada en
los términos establecidos en cada NIF. Como se menciona
en párrafos anteriores el CTC sugirió la creación de un grupo
de transición para atender la NIF D-1 Ingresos por contratos
con clientes. El CID acogió esta sugerencia y tal Grupo tuvo
su primera reunión el 11 de marzo de 2016 quedando
integrada por 12 miembros.

VI. Normas de Información Financiera
auscultadas y emitidas en 2015
NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros
Las disposiciones de esta NIF dejarán sin efecto al Boletín
C-2, Instrumentos financieros, y al Documento de
adecuaciones al Boletín C-2. Se permite la aplicación
anticipada de esta NIF a partir del 1° de enero de 2016,
siempre y cuando se haga en conjunto con la aplicación de
las NIF relativas a instrumentos financieros, cuya entrada en
vigor y posibilidad de aplicación anticipada esté en los
mismos términos que los indicados para esta NIF.
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NIF C-16, Deterioro de instrumentos
financieros por cobrar

Adicionalmente, en los Reportes Técnicos se publican
noticias de actualidad sobre algunos proyectos de
normatividad que esté emitiendo el IASB, los comentarios
Las disposiciones de esta NIF permiten su aplicación del CID y su impacto en las NIF en vigor o en proyecto.
anticipada a partir del 1° de enero de 2016, siempre y
cuando se haga en conjunto con la aplicación de las NIF Por la naturaleza técnica y su impacto presente o futuro en la
relativas a instrumentos financieros, cuya entrada en vigor y normatividad del CINIF, el CTC expresa su opinión y
posibilidad de aplicación anticipada esté en los mismos recomendaciones al CID antes de la emisión de estos
términos que los indicados para esta NIF.
reportes. Un caso particular que mereció la atención del CTC
en seis sesiones y llevada dos veces al seno del Consejo
NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes
Directivo, fue la solicitud del CTC para una comunicación del
Las disposiciones contenidas en esta NIF permiten su CID que culminó en la emisión del Reporte Técnico 34 sobre
aplicación anticipada, siempre y cuando se haga junto con la el uso de la tasa de descuento para la valuación de pasivos
aplicación de la NIF D-2, Costos por contratos con clientes. por beneficios a los empleados según la NIF D-3, en función
Si una entidad aplica esta NIF de manera anticipada, debe de la existencia o no de un mercado profundo de bonos
corporativos de alta calidad a largo plazo.
revelar este hecho.
NIF D-2, Costos por contratos con clientes
Las disposiciones contenidas en esta NIF permiten su
aplicación anticipada, siempre y cuando se haga junto con la
aplicación de la NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes.
Si una entidad aplica esta NIF de manera anticipada, debe
revelar este hecho.

VII. Interpretación a la Norma de
Información Financiera emitida en 2015
INIF 21, Reconocimiento de pagos por separación de
los empleados
La nueva NIF D-3 entró en vigor el 1°de enero de 2016, con
opción de aplicación anticipada permitida a partir del 1º de
enero de 2015 (la precedente NIF D-3 que fue emitida en
julio de 2007 estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de
2015). Con posterioridad a su emisión, algunos interesados
en la información financiera habían expresado dudas sobre
su adecuada aplicación, sobre todo en el tema relativo a
pagos por separación en el entorno mexicano. La INIF 21
resolvió las preguntas que habían surgido sobre el
reconocimiento de tales pagos en los estados financieros.
La INIF 21 no fue auscultada debido a que no establece
nueva normatividad ni modifica lo establecido en la nueva
NIF D-3 y fue aprobada por el Consejo Emisor para su
emisión en noviembre de 2015.

VIII. Reportes Técnicos
Los Reportes Técnicos emitidos por el CID representan una
magnífica herramienta de comunicación de los trabajos que
está investigando y desarrollando, y permiten a los
interesados en la información financiera conocer
ampliamente los temas que se cubrirán con las NIF por emitir
y sus razones técnicas, así como en su caso, los posibles
cambios que éstas puedan originar en relación con la
normatividad vigente.

De enero a diciembre de 2015 se revisaron los Reportes
Técnicos siguientes.
Reporte Técnico No. 27/RT-2014 emitido en enero de
2015 - Se resumen y agrupan todas las cartas enviadas al
International Accounting Standards Board (IASB) y
algunos otros emisores de normas de información
financiera desde 2009 hasta la fecha, en respuesta a sus
documentos para discusión, proyectos de auscultación y
solicitudes de información a los emisores en el mundo de
normas de información financiera. Dichas cartas pueden
consultarse en la página web del CINIF bajo la pestaña de
“Comunicados – Respuestas enviadas al IASB”.
Reporte Técnico No. 28/RT-2015 emitido en enero de
2015 - Se resumen las propuestas de contenido para los
proyectos que realizaría el CINIF durante 2015.
Reporte Técnico No. 29/RT-2015 emitido en abril de
2015 - Se resumen las recientes modificaciones a las NIIF
emitidas por el IASB entre septiembre y diciembre de
2014.
De enero a abril de 2016 se revisaron los Reportes
Técnicos siguientes:
Reporte Técnico No. 30/RT-2016 emitido en enero de
2016 - Se resumen las propuestas de contenido para los
proyectos que realizará el CINIF durante 2016.
Reporte Técnico No. 31/RT-2016 emitido en febrero de
2016 - Se resume el reciente Documento de Información
(“briefing”) para los Directores Generales, Comités de
Auditoría y Consejos de Administración respecto de las
NIIF, emitido por la Fundación de las NIIF, para ser
considerado al preparar los estados financieros por el año
terminado el 31 de diciembre de 2015.
Reporte Técnico No. 32/RT-2016 emitido en febrero de
2016 - Se resumen las recientes modificaciones a la nueva
normativa para el reconocimiento de los arrendamientos
conforme a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) generadas con la publicación de la NIIF
16, Arrendamientos, en enero de 2016.
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Reporte Técnico No. 33/RT-2016 emitido en febrero de
2016 - Se resumen las recientes modificaciones a la
normativa del FASB (ASU 2016-01) sobre instrumentos
financieros.

No obstante de presentar el informe anual 2015, y dado que
concluye la gestión del periodo de tres años del CTC, sus
miembros recordamos que en este trienio se implementó
desde 2013, el Reglamento del CTC autorizado por el
Consejo Directivo del CINIF en julio de 2012, el cual
Reporte Técnico No. 34/RT-2016 emitido en febrero de contempla entre otros puntos: (i) realizar la autoevaluación
2016 - Uso de la tasa de descuento para la valuación de anual sobre el desempeño sin la presencia del CID, (ii) la
pasivos por beneficios a los empleados según la NIF D-3, aprobación de un plan de acción, (iii) la conformación del
Beneficios a los empleados.
CTC por un mínimo de 15 integrantes y su transición y (iv) la
asistencia de por lo menos el 70% a las sesiones.
Consideramos que la aplicación práctica del Reglamento ha
contribuido a que el CTC desempeñe sus funciones en
forma eficiente atendiendo a los múltiples cambios que se
han realizado en las NIF en estos tres años. Deseamos a los
miembros del CTC que estarán en funciones en el siguiente
periodo el mejor de los éxitos.

Atentamente,

C.P.C. Eduardo Argil Aguilar
Presidente del Comité Técnico Consultivo

Publicaciones
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Normas de Información Financiera 2016
A partir del
2015 en
versión
E-Book

Adicionalmente se comercializa a través de licencias
Esta edición incluye nueva normatividad:
NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros
NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar
NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes
NIF D-2, Costos por contratos con clientes
INIF 21, Reconocimiento de pagos por separación de los empleados
Mejoras a las NIF 2016
El texto completo de Normas de Información Financiera considera la normativa que se encuentra en
vigor al 1o. de enero de 2016, así como la NIF C-2, C-3, C-9, C-16, C-19, C-20, D-1 y D-2 que entra
en vigor el 1o. de enero de 2018.
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Ediciones de Normas de Información Financiera

Difusión de las Normas de Información
Financiera 2015
Nacional

Jalisco, Guadalajara
Crowe Horwath - Gossler
l
Novedades en Materia de NIF

Michoacán, Morelia
Colegio de Contadores Públicos de Michoacán
Difusión para capacitadores a través de los Colegios
Federados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos
l
Lo Nuevo de las NIF

de México, A.C. y en otras instituciones.
Ciudad de México

Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de
Arrendamiento, Crédito y Factoraje, A.C. (AMSOFAC)
l
La Nueva Norma Contable Aplicable a las Operaciones de

Arrendamiento
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
l
Foro Marco Conceptual del IASB
Comité de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores
l
Foro Marco Conceptual del IASB

Nuevo León, Monterrey
Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, A.C.
l
Actualización de las Normas de Información Financiera y
Aspectos Relevantes de las NIIF
Club Industrial
l
Actividades y perspectivas del CINIF/Directores Contables

y Financieros de las principales empresas
Sinaloa, Mazatlán
l
Semana de la Contaduría Pública IMCPActualización de las
Normas de Información Financiera y Aspectos Relevantes de
las NIIF

l
Seminario de efectos contables de la Reforma Fiscal

“Normas de Información Financiera para el cierre 2015 y
vigentes para 2016"
l
Actualización sobre las IFRS
Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM)
l
Foro de auscultación de la NIF D-1 y NIF D-2
l
Foro de auscultación de NIF C-2 y C-16
l
Evento Técnico sobre el Nuevo Marco Conceptual del
IASB.
l
XXXIV Semana de la Contaduría Pública
“Novedades en Materia de Normas de Información
Financiera e IFRS”
l
Apoyo al Ejercicio Independiente; Las Normas NIF D-1 y
NIF D-2
Instituto Mexicano de Contadores (IMCP)
l
Foro Marco Conceptual del IASB (CONIF)
Smurfitt Kappa
l
Actualidades de las NIF
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
l
La Normatividad Contable Nacional e Internacional:

Panorama de las IFRS y NIF
l
Lo Nuevo de las NIF
l
Plática en la Facultad de Contaduría y de Administración
de la UNAM con la Academia de Normas de Información
Financiera NIF C-3 y NIF B-10
l
Evento Técnico “Marco Conceptual y Consulta de Agenda
del IASB“
El Financiero
l
Entrevista a Felipe Pérez Cervantes, Presidente del

Consejo Emisor y Director del Centro de Investigación y
Difusión del CINIF

Internacional
Brasil, Sao Paulo
XII Seminario Internacional/Normas Contables
Internacionales Conferencia
l
Planes de Trabajo del GLENIF
Colombia, Bogotá
Primer Foro Internacional sobre Normas de Información
Financiera y Aseguramiento
l
Plática “La labor del Comisario en México, el Dictamen Fiscal”
Costa Rica, San José
II Congreso Internacional sobre NIIF y NIA 2015
l
Consulta de la agenda del IASB: Reto para América Latina
Ecuador, Quito
Evento Contabilidad y Responsabilidad para el
Crecimiento Económico Regional (CReCER)
l
Contabilidad y presentación de Informes Financieros para
Organizaciones sin fines de lucro
Emiratos Árabes Unidos, Dubái
Participación en el Foro Internacional de Emisores de
Normas Contables (IFASS International Forum of
Accounting Standards Setters)
Inglaterra, Londres
- Participación en la reunión anual del IASB con las
Emisores Locales de Normas (NSS, National Standards
Setters)
- Participación en el IFASS
República Dominicana, Punta Cana
Conferencia Interamericana de Contabilidad
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Diversos Eventos

y Reuniones
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Dictamen del Comité de Vigilancia
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México, D.F., 25 de abril de 2016

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

En nuestro carácter de integrantes del Comité de Vigilancia y de conformidad con el capítulo séptimo de los estatutos del
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., nos permitimos rendir nuestro informe sobre la veracidad,
suficiencia y razonabilidad de la información financiera presentada a ustedes por el Consejo Directivo, en relación con la
marcha de la Asociación por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015.
Cuando menos uno de los suscritos asistió en representación del Comité de Vigilancia, a las Juntas del Consejo Directivo a
las que fuimos convocados y obtuvimos de los consejeros y administradores, la información sobre las operaciones,
documentación y registros que consideramos necesario examinar.
La Administración de la Asociación es la responsable de la preparación de los Estados Financieros y sus Notas
correspondientes, de acuerdo con las Normas de Información Financiera Mexicanas.
Revisamos los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y sus correspondientes Estados de Actividades
y de Flujos de Efectivo por el año que terminó en esa fecha, los cuales se someten a la consideración de esta H. Asamblea
para su información y aprobación. Para rendir este informe, también nos apoyamos en el informe que sobre dichos estados
financieros emiten en esta fecha los auditores independientes de la Asociación
En nuestra opinión:
a.

No observamos incumplimientos respecto de lo establecido en los estatutos de la Asociación que, en su caso,
debieran ser informados en nuestro carácter de Comité de Vigilancia.

b.

Los criterios y políticas contables y de información seguidos por la Asociación y considerados por los
administradores para preparar la información financiera presentada por los mismos a esta Asamblea, son
adecuados y suficientes, tomando en consideración las circunstancias particulares de la Asociación, y se
aplicaron en forma consistente con el ejercicio anterior, por lo tanto, dicha información financiera presenta en
forma veraz, suficiente y razonable la situación financiera del Consejo Mexicano de Normas de Información
Financiera, A. C., al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, así como los resultados de su desempeño
y los flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información
Financiera mexicanas, por lo que nos permitimos someterlos a la consideración de la Asamblea General de
Asociados.

Dictamen de los Auditores Independientes
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Estados Financieros 2015
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en pesos mexicanos)

2015

2014

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

4,435,859

$

880,124

Cuentas por cobrar

650,569

2,031,581

Deudores diversos

85,973

51,447

5,172,401

2,963,152

Mobiliario y equipo – Neto

60,366

20,320

Activos intangibles – Neto

48,612

76,461

Depósitos en garantía

70,168

92,500

Total del activo circulante

Total del activo

$

5,351,547

$

3,152,433

Pasivo y patrimonio
Pasivo circulante:
Acreedores diversos

46,773

Impuestos por pagar

605,195

716,679

651,968

716,679

98,239

75,978

750,207

792,657

4,601,340

2,359,776

Total del pasivo circulante

-

Pasivo a largo plazo:
Beneficios a los empleados al retiro
Total del pasivo
Patrimonio
No restringido
Total

$

5,351,547

$

3,152,433

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

C.P. CARLOS RODRÍGUEZ DE LA TORRE
DIRECTOR EJECUTIVO
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ESTADOS DE ACTIVIDADES
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en pesos mexicanos)

2015

2014

Ingresos y rendimientos:
Donativos

$

Regalías

16,614,762

$

14,068,530

2,842,338

2,464,931

149,236

1,342

74,854

47,420

19,681,190

16,582,221

16,599,967

15,815,207

835,993

724,436

17,435,960

16,539,643

2,245,230

42,578

3,666

3,040

Aumento en el patrimonio no restringido

2,241,564

39,538

Patrimonio no restringido al inicio del año

2,359,776

2,320,238

Otros ingresos
Intereses ganados

Gastos:
Gastos de investigación y desarrollo
Gastos de administración y generales

Aumento en el patrimonio no restringido antes de
impuesto a la utilidad
Impuesto a la utilidad

Patrimonio no restringido al final del año

$

4,601,340

$

2,359,776

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

C.P. CARLOS RODRÍGUEZ DE LA TORRE
DIRECTOR EJECUTIVO
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Cifras en pesos mexicanos)
2015

2014

Actividades de operación:
Aumento en el patrimonio no restringido
Partidas relacionadas con actividades de
operación:
Provisión para prima de antigüedad e
indemnizaciones
Partidas relacionadas con actividades de
inversión:
Depreciación y amortización

$

2,241,564

$

22,261

Intereses ganados

39,538

-

52,048

21,527

(74,854)

(47,420)

2,241,019

13,645

1,380,983

(1,317,155)

(12,193)

(55,420)

(64,712)

429,274

3,545,097

(929,656)

(64,216)

(4,878)

74,854

47,420

10,638

42,542

3,555,735

(887,114)

880,124

1,767,238

Disminución (aumento) en:
Cuentas por cobrar
Deudores diversos y otros activos
(Disminución) aumento en:
Acreedores diversos y otros pasivos
Flujos netos de efectivo de actividades
de operación

Actividades de inversión:
Adquisición de mobiliario y equipo
Intereses cobrados
Flujos netos de efectivo de actividades
de inversión
Aumento (disminución) neto de efectivo y
equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del
período

$

4,435,859

$

880,124

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.

C.P. CARLOS RODRÍGUEZ DE LA TORRE
DIRECTOR EJECUTIVO
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Notas a los estados financieros
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014
Nota 1. Actividades del Consejo

b) Unidad monetaria de los estados financieros - Los
estados financieros y notas al 31 de diciembre de 2015 y
2014 y por los años que terminaron en esas fechas
incluyen saldos y transacciones en pesos de diferente
poder adquisitivo.

El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera,
A. C. (“el Consejo o el CINIF”), se constituyó con fecha 10 de
abril de 2002 como asociación civil por entidades líderes de
los sectores público y privado.

c) Clasificación de costos y gastos - Se presentan
atendiendo a su función debido a que esa es la práctica
del sector al que pertenece el Consejo.

Los principales conceptos que forman los gastos de
De acuerdo con el régimen de autorización legal, el Consejo investigación y desarrollo y de administración son:
no persigue fines de lucro.
Las actividades del Consejo consisten en lo siguiente:
a) Efectuar los procesos de investigación, auscultación y
emisión de Normas de Información Financiera, así Servicios profesionales,
como difundir el contenido técnico de dichas normas, y sueldos y salarios
los conocimientos derivados de la investigación Renta de inmuebles
efectuada.

2015

2014

14,626,910

14,160,250

1,214,885

1,150,312

b) Desarrollar Normas de Información Financiera
Mexicanas (NIF) transparentes, objetivas y confiables Nota 3. Resumen de las principales políticas
relacionadas con la situación financiera de las
contables
entidades económicas y que satisfagan la necesidad
de emisores y usuarios de obtener información
financiera.
Los estados financieros adjuntos cumplen con las NIF,
c) Lograr la convergencia con las Normas Internacionales emitidas por el mismo Consejo. Su preparación requiere que
de Información Financiera (NIIF), con el fin de contar la administración del Consejo efectúe ciertas estimaciones y
utilice determinados supuestos para valuar algunas de las
con prácticas contables uniformes.
partidas de los estados financieros y para efectuar las
d) Coadyuvar con el Consejo Internacional de Normas de revelaciones que se requieren en los mismos. Sin embargo,
Información Financiera (IASB por sus siglas en inglés) los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
en la investigación y emisión de NIIF.
La administración del Consejo, aplicando el juicio profesional,
Las NIF mexicanas emitidas por el CINIF son aplicadas por considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron
las entidades privadas (lucrativas y no lucrativas) para la los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas
preparación de sus estados financieros y en el caso de los contables seguidas por el Consejo son las siguientes:
sectores financiero, asegurador y afianzador también
a) Cambios contables
aplican las NIF mexicanas más los criterios contables
A partir del 1 de enero de 2015, la Entidad adoptó las
emitidos por los reguladores (Comisión Nacional Bancaria y
siguientes Mejoras a las Normas de Información
de Valores “CNBV”, y Comisión Nacional de Seguros y
Financiera 2015:
Fianzas “CNSF”). En 2008, la CNBV determinó que las
entidades registradas en la Bolsa Mexicana de Valores
NIF B-16, Estados financieros de entidades con
(“BMV”), preparen su información financiera adoptando las
propósitos no lucrativos.
NIIF emitidas por el IASB a partir del ejercicio 2012.
NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los
estados financieros.

Nota 2. Bases de presentación
a) Normatividad financiera - El Consejo aplica las
disposiciones de las Normas de Información
Financiera, B-16 “Estados financieros de entidades
con propósitos no lucrativos” y E-2 “Donativos
recibidos u otorgados por entidades con propósitos no
lucrativos”, así como contribuciones otorgadas por las
NIF. Los efectos más importantes por la aplicación de
estas disposiciones se reflejan en la presentación de
los estados financieros adjuntos y se revelan a través
de sus notas.

Boletín C-9, Pasivos, provisiones, activos y pasivos
contingentes y compromisos.
Algunos de los principales cambios que establecen
estas normas, son:
NIF B-16, Estados financieros de entidades con
propósitos no lucrativos - La NIF B-16 no establecía
como presentar los Otros resultados integrales (ORI)
en los estados financieros de entidades con
propósitos no lucrativos, por lo que se decidió incluir
en esta NIF su tratamiento, sin requerir su
presentación en forma separada de los demás
ingresos, costos y gastos en el estado de actividades.
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NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los
estados financieros y Boletín C-9, Pasivos,
provisiones, activos y pasivos contingentes y
compromisos – La NIF B-13 menciona en un pie de
página las revelaciones en los estados financieros de
una entidad, cuando éstos no se preparan sobre la
base de negocio en marcha, requeridas por la NIF A7, Presentación y revelación. Dicho requerimiento
fue incluido como parte del texto normativo en la
sección de normas de revelación de la NIF B-13, y
como parte del Boletín C-9 para revelar las
contingencias que se generan al no estar una entidad
operando sobre la base del negocio en marcha.
Consecuentemente, se deroga la Circular 57,
Revelación suficiente derivada de la Ley de
Concursos Mercantiles.
A la fecha de emisión de estos estados financieros, el
Consejo no tuvo efectos importantes derivados de la
adopción de estas nuevas normas en su información
financiera.
b) Reconocimiento de los efectos de la inflación - La
inflación acumulada de los tres ejercicios anuales
anteriores al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es
12.08% y 11.80 %, respectivamente; por lo tanto, el
entorno económico califica como no inflacionario en
ambos ejercicios y consecuentemente, no se
reconocen los efectos de la inflación en los estados
financieros adjuntos. Los porcentajes de inflación por
los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y
2014 fueron 2.13% y 4.08%, respectivamente.
A partir del 1 de enero de 2008, el Consejo suspendió el
reconocimiento de los efectos de la inflación en los
estados financieros; sin embargo, los activos y pasivos
no monetarios y el capital contable incluyen los efectos
de reexpresión reconocidos hasta el 31 de diciembre de
2007.
c) Efectivo y equivalentes de efectivo - Consisten
principalmente en depósitos bancarios en cuentas de
cheques e inversiones en valores a corto plazo, de gran
liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a
riesgos poco importantes de cambios en valor. El
efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes
se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su
valor se reconocen en el RIF del periodo.

e) Provisiones - Se reconocen cuando se tiene una
obligación presente como resultado de un evento
pasado, que probablemente resulte en la salida de
recursos económicos y que pueda ser estimada
razonablemente.
f) Beneficios a los empleados - Para cubrir las
prestaciones a las que tiene derecho el personal al
momento de su retiro por prima de antigüedad, se tiene
registrada una provisión que al 31 de diciembre de 2015
y 2014 asciende a $98,239 y $75,978, respectivamente.
Esta provisión ha sido determinada por la
administración del Consejo, utilizando un cálculo no
actuarial (semejante al método de crédito unitario
proyectado) que se apega a la normatividad establecida
en la NIF D-3, Beneficios a los empleados.
Las demás prestaciones a que pueden tener derecho
los empleados, al momento de su separación,
incapacidad o muerte, se reconocen en resultados
conforme se hacen exigibles, por su naturaleza
contingente.
g) Impuesto sobre la renta - El impuesto sobre la renta
(ISR) se registra en el patrimonio del año en que se
causa. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 no existen
impuestos diferidos.
h) Reconocimiento de ingresos por donativos - Las
donaciones en efectivo y otros activos en especie se
registran como parte del patrimonio del Consejo. Las
donaciones en bienes se reconocen a su valor
razonable.
i) Reconocimiento de ingresos:
Donativos. En efectivo, bienes o servicios, se
reconocen al expedir los recibos o por promesas
incondicionales de donaciones, con base en el
programa de compromisos de aportaciones de cada
donante.
Regalías. Se reconocen por la comercialización de la
venta de libros de NIF y Convergencia de las NIF con las
IFRS., Análisis de las principales diferencias, La NIC 18,
Ingresos es de aplicación supletoria para este concepto.

Nota 4. Efectivo, equivalentes de efectivo y
efectivo restringido

d) Mobiliario y equipo - Se registran al costo de
adquisición. Los saldos que provienen de adquisiciones
realizadas entre el 10 de mayo de 2002 (fecha de
constitución del Consejo) y hasta el 31 de diciembre de
2007 se actualizaron aplicando factores derivados del
INPC hasta esa fecha. La depreciación se calcula
conforme al método de línea recta con base en la vida Efectivo y depósitos
útil remanente de los activos, como sigue:
bancarios
Años
Equivalentes de efectivo:
prom edio
Fondos de inversion
Equipo de cómputo
3
Mobiliario y equipo de oficina
10

2015

$

2014

62,721

$ 42,357

4,373,138

837,767

$4,435,859

$ 880,124
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Nota 5. Cuentas por cobrar
2015

Regalías

Nota 8. Patrimonio no restringido
2014

$ 452,129

$ 594,751

Institutos y colegios

73,440

143,728

Sector empresarial

125,000

25,000

Sector profesional

-

279,500

Sector gobierno

-

988,602

$ 650,569

$2,031,581

Nota 6. Mobiliario y equipo
2015

2014

$ 485,644

$ 216,897

209,840

500,042

695,484

716,939

$ (635,118)

$ (696,619)

Mobiliario y equipo
Depreciación
acumulada

I. Las aportaciones de los asociados.
II. Los donativos, herencias, legados u otros que por
cualquier causa reciba.

Donativos por recibir:

Equipo de cómputo

De acuerdo a sus estatutos sociales, el patrimonio del
Consejo se integra como sigue:

$

60,366

$

III. Los ingresos que obtenga.
IV. Los bienes que adquiera por cualquier título.
V. Cualquier tipo de derechos otorgados a favor de la
asociación o bien adquiridos por ésta, en virtud de
donaciones, cesiones o cualquier otro medio permitido
por la ley.
El patrimonio del Consejo se destinará exclusivamente a los
fines propios de su objeto social, con carácter irrevocable,
por lo que no se otorgará beneficio alguno sobre el
patrimonio a los asociados.
En caso de liquidación, invariablemente los bienes del
Consejo se destinarán a otra entidad que cuente con
autorización para recibir donativos por parte de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el patrimonio del Consejo
se conforma por los excedentes de ingresos sobre egresos
obtenidos.

Nota 9. Ingresos por donativos y regalías

20,320

En 2015 y 2014, el Consejo recibió los donativos y regalías
La depreciación de los ejercicios 2015 y 2014 que fue que se indican a continuación:
reconocida en los estados de actividades ascendió a
2015
2014
$24,571 y $15,061, respectivamente.
Regalías

Nota 7. Activos intangibles
2014

$ 129,323

$ 156,872

(80,711)

(80,411)

$

48,612

$ 2,464,931

13,738,998

11,068,528

3,025,000

3,000,000

$19,606,336

$16,533,459

Donativos:

2015

Gastos de instalación
Amortización
acumulada

$ 2,842,338

$

76,461

La amortización de los ejercicios 2015 y 2014, que fue
reconocida en los estados de actividades, ascendió a
$27,477y $6,466, respectivamente.

Donativos en efectivo
Donativos en efectivo
por servicios
destinados a
investigación y
desarrollo específicos
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Algunos investigadores voluntarios han contribuido tiempo
significativo a las actividades de investigación y desarrollo de las
NIF sin recibir ninguna retribución. Dentro de estos
profesionales se encuentran también los miembros del Consejo
Directivo y del Comité Técnico Consultivo, que dedican parte de
su tiempo a dichas actividades.

a la investigación, se establece en el artículo 79 fracción XI de la
Ley del ISR, conforme al cual se le considera persona moral no
contribuyente. No obstante, el Consejo se encuentra sujeto al
pago de este impuesto por los gastos no deducibles en que
incurre. En 2015 y 2014, el Consejo causó ISR por $3,666 y
$3,040, respectivamente.

Las horas invertidas por cada uno de los profesionales,
valuadas a cuotas similares a las reales pagadas a los
investigadores permanentes contratados por el Consejo,
ascendieron aproximadamente a $3,118,000 y $2,994,000 en
2015 y 2014, respectivamente.

El Consejo está autorizado para recibir donativos deducibles del
impuesto sobre la renta de los donantes.

Nota 10. Trabajo para las Comisiones
Reguladoras
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (“las Comisiones
Reguladoras”) requirieron la participación del CINIF, en su
carácter de organismo independiente, para desarrollar un
trabajo que sirviera de base para la homologación de la
información financiera emitida por los grupos financieros
(entidades del Sector Financiero). El proyecto dio inicio en el
cuarto trimestre de 2014 y se finalizó en el primer semestre de
2015. Los ingresos percibidos de estas Comisiones
ascendieron a $935,000 y $3,900,000 respectivamente los
cuales se encuentran registrados en el renglón de donativos en
los estados de actividades.

El 9 de enero de 2015, mediante el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), por medio del anexo 14 de la Resolución Miscelánea
Fiscal vigente para este año, se publicó su autorización como
donataria para 2015. Con fecha del 12 de enero de 2016,
mediante DOF el Consejo obtuvo autorización como donataria
para el año 2016.
Impuesto al valor agregado (IVA)
Por lo que respecta al Impuesto al Valor Agregado, la mayor
parte de sus ingresos se encuentran exentos de este gravamen,
ya que en los términos del artículo 7 de la Ley de la materia, se
establece que las donaciones, siempre que sean deducibles del
ISR de los donantes, no se consideran ingresos por
enajenación y, en consecuencia, dichos ingresos no son sujetos
del IVA.
Efecto de la reforma fiscal 2013

La Reforma Fiscal 2013 abroga la Ley del Impuesto Sobre la
Renta (LISR) vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 y
establece una nueva LISR con vigencia a partir del 1º de enero
de 2014. Esta nueva ley elimina o limita una serie de
deducciones que eran permitidas con la ley que fue abrogada,
en materia de inversiones, donaciones, pagos a partes
Nota 11. Apoyos complementarios
relacionadas y pagos a los trabajadores, entre otras, así como
la eliminación de diversos estímulos y opciones para la
determinación del impuesto, así como el régimen de
En los años, 2015 y 2014 se firmaron convenios con el Consejo consolidación fiscal y establece que la tasa del impuesto será
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) mediante los del 30%.
cuales se le otorgaron al Consejo “Apoyos Complementarios” Debido a su naturaleza y a las actividades que realiza, esta
por $3,025,000 y $3,000,000 en 2015 y 2014, respectivamente
para destinarse exclusivamente a la realización los siguientes reforma fiscal de 2013 no generó ningún efecto importante para
el Consejo durante los ejercicios 2015 y 2014.
proyectos:
a) Convergencia de las NIF con las NIIF.
b) Elaboración de proyectos de normas prioritarias para
emisoras.

Nota 13. Autorización de la emisión de los
estados financieros

c) Emisión del libro de NIF edición 2015.
d) Coadyudar con el Consejo Internacional de Normas de Los estados financieros adjuntos fueron autorizados para su
Información Financiera (IASB, por sus siglas en inglés) en emisión el 25 de abril de 2016, por el C.P. Carlos Rodríguez de
la Torre, Director Ejecutivo del Consejo consecuentemente
la investigación y emisión de IFRS.
estos no reflejan los hechos ocurridos después de esa fecha, y
e) Emisión de Noticias Internacionales, Reportes técnicos están sujetos a la aprobación de la Asamblea de Asociados del
contables y Artículos sobe temas contables.
Consejo, quien puede decidir su modificación de acuerdo con
f) Comentarios técnicos y contables a proyectos de la CNBV. los estatutos del Consejo.

Nota 12. Impuestos
C.P. Carlos Rodríguez de la Torre
El régimen fiscal del Consejo como asociación civil dedicada
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Informa: Respuestas al IASB y NSS 2015
Respuestas al IASB y otros organismos internacionales
El desarrollo de la normatividad 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; muchos de estos documentos son en ocasiones extensos y
complejos.
Durante el 2015, el CINIF dio respuesta formal a 28 diferentes documentos puestos a auscultación o sobre los cuales
pidió opinión específica el IASB, así como preguntas realizadas por otros organismos internacionales.
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