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Descripción
El Boletín C-15 ha tomado una mayor relevancia en los últimos años, lo cual se ha originado
por la recesión económica actual del mundo, ya que ésta ha originado que las empresas que
emiten sus estados financieros con la normatividad contable mexicana, se vean involucradas
en la necesidad de hacer un análisis y evaluación sobre los posibles impactos que este boletín
pudiera tener en su información financiera. La Norma de Información Financiera (NIF) C-15
fue creada con el objetivo de reflejar los valores reales de los activos tangibles e intangibles,
incluyendo el crédito mercantil, lo que permite estar en línea con la tendencia global de
revelación del valor. Dicho Boletín entró en vigor desde el 1 de enero de 2004, es de
aplicación obligatoria para todas las empresas. El objetivo de la norma es aumentar la
efectividad de los reportes financieros y homologar las normas contables a nivel internacional.

29 Mar 2012 . A partir de 2012 las emisoras mexicanas con valores inscritos en el Registro
Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), son requeridas a
preparar sus estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera,
también conocidas como IFRS, emitidas.
El término de “Normas de Información Financiera” se refiere al conjunto de pronunciamientos
normativos, conceptuales y particulares, emitidos por el CINIF o transferidos al CINIF, que
regulan la información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha
determinados, que son.
Mexicanas vs las IFRS, para obtener las diferencias principales entre Nueva ASBE y. NIF
Mexicanas. ○ Transversal: Como las normas contables son muy cambiantes según los
mercados nacionales e internacionales, las normas siempre están en un estado de mejora
continua. En este estudio, toda la información es en.
27 Nov 2014 . Norma de Información Financiera B-3. ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL. El objetivo de la NIF B-3, Estado de resultado integral, es establecer las normas
generales para la presentación y estructura del estado de resultado integral, los requerimientos
mínimos de su contenido y las normas generales.
ndependientemente de indice del contenido un indice de la normatividad envgo en el tie se.
ºfuneran las Normas de Información Financiera (incluyendo boeines, circulares e INE que se
aplicables para ejercicios que se inicien el de enero de 2008, indicando adicionalmente a echa
apartir de la cual ésta se encuentra en.
¿Qué son las NIF? CAPITULO II. LOS POSTULADOS BASICOS 1. Postulados básicos 2.
Estructura de las normas de información financiera mexicanas 2.1. Postulados básicos 2.2.
Ejemplos de aplicación de los postulados básicos 3. Características cualitativas de los estados
financieros 3.1. Ejemplos de aplicación de las.
27 Jun 2014 . Esta Norma tiene por objeto establecer las normas que deben observarse en el
reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. La NIF. B-10 fue
aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en julio de 2007
para su publicación en agosto de 2007,.
Incluye boletines y circulares de la Comisión de Principios de Contabilidad del IMCP, El texto
completo de Normas de Información Financiera considera la normativa que se encuentra en
vigor al 1º de enero de 2014 y las NIF C-3 y C-20 que entran en vigor el 1º de enero de 2016.
Esta edición incluye nueva normatividad:.
1 Dic 2016 . Como lo dice el C.P. José Luis Vásquez Acosta, miembro de la Asociación
Mexicana de Contadores Públicos A.C.: “Las Normas de Información Financiera son el
resultado de la transición mundial, la armonización de las técnicas contables y la situación
normativa nacional”. Esto, podemos adaptarlo a.
Toda la información sobre las NIC, el Nuevo Plan General de Contabilidad, el programa de
contabilidad Director y un manual práctico del Nuevo Plan de Cuentas.
Para tomar esta decisión, el CINIF justifica que ya ha iniciado un proceso de simplificación de
las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF), eliminando algunos requerimientos
de presentación y de revelación para las entidades privadas; no hay duda que esta
simplificación es necesaria para las entidades que.

Como habíamos mencionado, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera,
A.C. (Cinif), es un organismo independiente en patrimonio y operación, cuyos asociados son
la Asociación de Bancos de México, la de Intermediarios Bursátiles, la Mexicana de
Instituciones de Seguros, la Nacional de Facultades.
1.2 Normas de Información Financiera (NIF) Mexicanas que Convergen con IFRS de
Entidades Lucrativas. 7. 1.3 Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). 10. 1.4
Control Interno COSO-2013 y Gobierno Corporativo Aplicado a Reporte. Financiero de
Entidades Lucrativas. 11. 1.5 Contabilidad de Costos,.
ESTRUCTURA DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA-NIF Esta Norma
tiene por objeto definir la estructura de las Normas de Informacion Financiera y establec.
22 May 2006 . 2. CONTENIDO. El Consejo Mexicano para la Investigación de. Normas de
Información Financiera, A. C. (CINIF) es el actual emisor de normas contables, y el Instituto.
Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), como órgano predecesor en esta función
normativa y actual editor y distribuidor del libro.
APLICACIÓN COMPLEJA Las emisoras mexicanas al aplicar IFRS deberán seguir los
lineamientos de la IFRS 1.adopción por primera vez de IFRS. la determinación del año base y
las excepciones. el reconocimiento de la inflación (NIF B-10). Reorganización de la
entidad..impactos probables. políticas contables e.
NIF A-1[editar]. Esta primera norma tiene como objetivo principal explicar de que manera
están conformadas las Normas de Información Financiera (NIF), así como el enfoque del
Marco Conceptual y las NIF particulares. Cuando se habla de las NIF, se hace referencia al
conjunto de regulaciones establecidas por el CINIF.
27 Nov 2014 . Esta Norma tiene por objeto definir la estructura de las Normas de Información
Financiera y establecer el enfoque sobre el que se desarrollan el Marco Conceptual y las NIF
particulares. La NIF A-1 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor
del CINIF en septiembre de 2005 para.
17 Dic 2017 . La Norma de Información Financiera (NIF) D-1, Ingresos por contratos con
clientes, emitido por el Consejo. Mexicano de Normas de Información Financiera entra en
vigor a partir del 1 de enero del 2018. La NIF D-1 representa un cambio muy relevante en la
normatividad contable mexicana, que carecía.
COMISIÓN DE NORMAS DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO. 4.6 Cambios no
justificados en la aplicación de las Normas de Información Financiera mexicanas La Norma de
Información Financiera mexicana relativa a las características cualitativas de los estados
financieros (NIF A-4), en su apartado de comparabilidad,.
3 Dic 2012 . DIFERENCIAS ENTRE IFRS Y NIF MEXICANAS ASPECTOS
IMPORTANTES IFRS Y NIF MEXICANAS El pasado 18 de Noviembre de 2008, la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo publico que las entidades que divulgan su
información a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Evidencia # 2: Cuadro sinóptico sobre la estructura de las Normas de Información Financiera.
Grupo: AF724 García Loera Ángel de Jesús Moreno Ruiz Venus Aranza Muñoz Escobedo
Mariana Guadalupe Páez Martínez Andrea Margarita Vázquez Sánchez Valeria Elizabeth Garza
Rosas Laura Yasmin NORMAS DE.
31 Mar 2014 . El Boletín del Servicio de Administración Tributaria emitido en diciembre 2013,
describe que acepta para presentación de estados financieros en dictamen fiscal bajo la Norma
de Información Financiera Mexicana NIF, USGAAP o IFRS. México, por posición estratégica
debe atraer capital de inversión.
29 Abr 2011 . Norma de Información. Financiera. C-3. Cuentas e instrumentos financieros por
cobrar. Este proyecto para auscultación de Norma de Información Financiera es emitido por el

Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de. Normas de Información Financiera
(CINIF) para recibir comentarios por.
Contará con conocimientos actuales sobre Normas de Información Financiera que le faciliten
la aplicación correcta en su información financiera. - Identificará los nuevos criterios a
considerar. - Podrá determinar si las operaciones registradas en la empresa son correctas. ver
plan de estudios.
Many translated example sentences containing "Normas de información financiera mexicanas"
– English-Spanish dictionary and search engine for English translations.
22 Ago 2012 . Pris: 398 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Normas de
Informacion Financiera Mexicanas av Daniel Antonio Gomez Gomez på Bokus.com.
31 May 2014 . Ahora si la Agencia es un ente independiente y su relación con la matriz entra
dentro de las consideraciones expresadas en esta NIF, las operaciones entre la casa matriz y la
agencia son consideradas operaciones con partes relacionadas y por lo tanto entran en la
regulación Mexicana de precios de.
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C.. Bosque de Ciruelos No. 186 11 Piso • Bosques de las Lomas 11700 Ciudad de México. Tel: (55) 55 96 - 56 33 Fax: (55) 55
96 - 56 33. Email: contacto.cinif@cinif.org.mx.
6 Jul 2017 . En este contexto, la globalización ha orillado a la convergencia de las NIF
mexicanas con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en
inglés), lo cual contribuye a que los estados financieros de cualquier entidad puedan ser leídos
e interpretados de una forma homóloga.
Norma de Información. Financiera. A–8. Supletoriedad. Esta Norma de Información
Financiera es emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas
de Información Financiera. (CINIF) ... mismo, existen entidades mexicanas que cotizan en
alguna bolsa de valores de los. Estados Unidos de.
Encuentra Normas De Informacion Financiera Nif - Libros en Mercado Libre México.
Descubre la mejor forma de comprar online. . Nif Normas De Información Financiera 2017
Uno Varios Pdf. $ 40. 214 vendidos - Chiapas .. Normas De Informaci N Financiera
Mexicanas Guer Envío Gratis. $ 2,031. 12x $ 200 65. Envío a.
10 Sep 2017 . Siguiendo una línea de investigación hacia el origen de las NIF en México, para
entender de dónde surge la necesidad de adoptar las Normas Internaciones de Información
Financiera (IFRS), el por qué y para qué; su adaptación a la normatividad mexicana y su
aplicación a la nueva contabilidad.
Qoo10 - Normas de Informacion Financiera Mexicanas Search Results : Kitchen &
Dining,Stationery & Supplies,Home Electronics, Items now on sale at qoo10.sg. Incredible
shopping paradise! Newest products, latest trends and bestselling items from Singapore,
Japan, Korea, US and all over the world at highly discounted.
El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas de
valuación, presentación y . IN2 En las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) el capital contable se trata en la NIC 32, .. países en los cuales estén constituidas las
subsidiarias de la entidad mexicana. 42.2. 2.
“IFRS”, que se definen como conjunto único de normas de información financiera legalmente
exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad . La migración hacia
estándares contables internacionales permite que las entidades mexicanas tengan acceso a
mercados internacionales, a través de.
diferentes organismos reguladores y otras instituciones respecto de la aplicación obligatoria de
las Normas internacionales de información financiera (Niif o ifrS por su denominación en
inglés) para la generalidad de las empresas registradas en la bolsa mexicana de valores (bmv),

fue continua y muy exitosa. También se.
RESUMEN: NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA. El Centro de Investigación y
Desarrollo (CID) del Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de
información Financiera (CINIF) es el organismo responsable de emitir los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). NIF 1.
Ante la globalización y los cambios ya no solo tecnológicos, sino también en materia de
finanzas, México tiene como fecha limite hasta el 2012 para cambiar las Normas de
Información Financiera mexicanas por las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), esto es de carácter obligatorio pues tienen.
29 Jul 2013 . Cabe mencionar que el presente trabajo solo habla de la generalidad de las
Normas de Información Financiera y de sus postulados, dejando para una . Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de
Contaduría y Administración, Banco de México,.
NIF A-7. NIF A-8. BC. Serie NIF A: Marco conceptual. Estructura de las NIF: Definen el
esquema de la teoría contable: a) Normas de información financiera conceptuales o Marco
Conceptual ... conjunto de normas formalmente establecido, distinto a las NIF mexicanas, es
decir, en el caso de que las NIF particulares.
4 Dic 2008 . Ahora bien, esta reflexión realizada sobre el alcance de la obligatoriedad de
capacitarse en forma continua y aplicar en forma integral la normatividad contable mexicana
en las NIF emitidas por el CINIF, las normas y procedimientos de auditoría emitidas por la
CONPA del IMCP, y la normatividad contable.
5 Mar 2012 . Sin embargo, la mayoría de las empresas en México seguirán preparando sus
estados financieros, de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) que emite el
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF); esta organización ha
realizado una tarea considerable para.
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIF C-8. ACTIVOS INTANGIBLES.
ACTIVOS INTANGIBLES. OBJETIVO: ESTA NORMA TIENE COMO OBJETIVO
ESTABLECER LAS NORMAS DE VALUACIÓN, PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN PARA
EL RECONOCIMIENTO INICIAL Y POSTERIOR DE LOS ACTIVOS.
Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el Consejo
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., e
incluyen reglas particulares de registro, valuación, presentación y revelación para la
información financiera en los casos en que las.
23 Nov 2015 . Conocer la estructura de las Normas de Información Financiera (NIF) en el
mundo contable es básico, sobre todo cuando trabajamos para clientes que requie.
Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB. Este plan de convergencia consiste en
que las. NIF mexicanas son revisadas y comparadas con las NIIF; las NIIF son consideradas
para elaborar nuevas NIF y se busca una mejor solución con- table para incrementar la
transparencia. (CINIF,. 2011). 2.2. Creación de las.
por ejemplo, tratamiento contable de reformas fiscales; revelaciones sobre la transición de
normas de información financiera mexicana a internacionales. En convergencia con normas
internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting
Standards Board. Las NIF tienen ocho.
NIF A – 1. ESTRUCTURA DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN. FINANCIERA.
INTRODUCCIÓN. Preámbulo. Desde sus inicios, la regulación contable ha tratado de
encontrar un adecuado soporte teórico para sustentar la práctica contable y para guiar
conceptualmente la emisión de normas particulares, desechando.
La Bolsa Mexicana de Valores estableció con carácter obligatorio a partir de 2012, que todas

las empresas de México que cotizan en la misma, deberán presentar sus estados financieros
apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), con la opción de
que puedan implantarlas antes de dicho.
En convergencia con normas internacionales. • Que atiendan situaciones de índole nacional. •
Que atiendan temas emergentes: por ejemplo, tratamiento contable de reformas fiscales;
revelaciones sobre la transición de normas de información financiera mexicanas a
internacionales. Entre los objetivos específicos del.
Módulo IV Normas de Información Financieras. Céditos:5. Autor: Adriana Muñoz Flores.
Marzo 2014. NIFA-1. El término normas de información financiera se refiere al conjunto de
pronunciamiento normativos conceptuales y particulares, que regulan la información
financiera en los estados financieros y sus notas, en un.
19 Ene 2015 . Las Normas de Información Financiera (NIF) son el conjunto de
pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares emitidos por el Consejo Mexicano
para la Investigación y el Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) o
transferidos al CINIF, que regulan la información contenida en.
7 Mar 2016 - 4 min - Uploaded by Colegio Fiscal de MéxicoEl contador público Mario Millán
no habla acerca las NIF´s y estructura enfocada al área fiscal .
16 Ago 2016 . Financiera. B–17. Determinación del valor razonable. Este proyecto para
auscultación de Norma de Información Financiera es emitido por el Consejo Mexicano de
Normas de Información Financiera, A. C., para recibir comentarios por escrito, los cuales
deben enviarse al mismo con referencia No. 072-16.
Generalidades sobre las NIF Origen de las NIF Surge debido a la Globalización. Con los
Tratados de libre Comercio, las empresas Mexicanas empiezan a tener intercambio con demás
países y esto provoca que estas tengan que informar bajo distintas normas a los PCGA. 2.
En agosto de 2001, se formó el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera (CINIF), con el propósito de . Es importante recalcar que
las normas que emite este organismo son de carácter obligatorio para las compañías que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, según lo.
Resumen de diferencias entre IFRS y NIF Mexicanas. 1. INTRODUCCIÓN. Esta publicación
está diseñada para alertar a las compañías sobre el alcance de los principales cambios
contables que podrían generarse con la adopción de las Normas. Internacionales de
Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés)1.
Los artículos 254, fracción IV y 257 Quáter, fracción V de la LFD aluden a las normas de
información financiera mexicanas, y el artículo 182, fracción I, inciso a), numeral 1, primer
párrafo de la Ley del ISR a los principios de contabilidad generalmente aceptados en los
Estados Unidos de América o a los principios de.
21 Mar 2014 . Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en
las. Normas de Información Financiera Mexicanas emitidas por el Consejo Mexicano de.
Normas de Información Financiera (CINIF),.
◇NIF mexicanas revisadas y comparadas con NIIF. ◇NIIF son consideradas como base para
las nuevas NIF. ◇Búsqueda de la mejor solución contable para incrementar la transparencia.
ESTRATEGIAS PARA LA. CONVERGENCIA.
1 Ene 2016 . La Administración de la Entidad es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información
Financiera Mexicanas, y del control interno que la Administración considere necesario para
permitir la preparación de estados.
en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Transparencia Mexicana,. A.C., al

31 de diciembre de 2006 y 2005, las actividades y los cambios en su situación financiera por
los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas de información financiera
mexicanas. México, D.F.,. 26 de enero.
La armonización internacional del marco conceptual de las Normas de Información Financiera
en México. CI¬NIF seguirá trabajando en el proceso de convergencia de las NIF aplicables
para. el resto de las empresas mexicanas en general (aproximadamente 100,000 entidades, las.
que, al ser dictaminadas nanciera o.
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. (NIF). ANTECEDENTES: Tradicionalmente
la normatividad contables era emitida por los Contadores Públicos organizados a través del
Instituto . Esta situación, aunada a las necesidades de homologar las normas de información
mexicanas a las normas internacionales,.
Amazon.com: Normas de información financiera mexicanas: Boletín C-15. Deterioro en el
valor de los activos de larga duración y convergencia con las NIIF (Spanish Edition)
(9783659044366): Daniel Antonio Gomez Gomez: Books.
Identificación de las diferencias específicas en los distintos rubros de los estados financieros,
entre las NIF mexicanas y las IFRS. Identificar los requisitos a cubrir en el proceso de
adopción de las IFRS, o para convertir información financiera conforme a NIF mexicanas a
IFRS. Determinación de los ajustes necesarios para.
Supletoriedad inversa de la NIF mexicana de las IFRS en México. Resumen. En México en
2012, la evolución en las normas de la información de uso generalizado. (estados financieros)
llego a la etapa internacional, es el “Año del Lenguaje Uniformado de. Negocios: IFRS”.Desde
su constitución el CINIF su propósito fue.
significativamente las diferencias entre las Normas de Información. Financiera Mexicanas
(NIF) y las. IFRS. Su objetivo es lograr que, a partir del año 2012, las entidades mexicanas
cuenten con un conjunto de normas de información financiera en concordancia con las IFRS,
con la ventaja de que las NIF corresponderán a.
26 Feb 2009 . Financiera mexicanas (NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. Dichos criterios de
contabilidad incluyen reglas particulares de registro, valuación, presentación y revelación, que
en algunos casos difieren de las citadas normas.
Estudios previos han analizado la relevancia de la información financiera en México, pero no
el impacto de los cambios que la normatividad mexicana ha tenido en los últimos años en su
proceso de armonización. Dado que a partir de 2012 las empresas que cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores adoptarán las normas.
BOLETÍN. NIF 003. Octubre 2015 Comisión Normas de Información Financiera. “Norma de
Información Financiera C-4”. INVENTARIOS. ANTECEDENTES: Una definición práctica de
Inventario sería la .. Información Financiera Mexicanas con las Normas de Información
Financiera Internacionales. a) Costos identificados.
21 Ago 2012 . Normas de información financiera mexicanas, 978-3-659-04436-6,
9783659044366, 3659044369, Impuestos, El Boletín C-15 ha tomado una mayor relevancia en
los últimos años, lo cual se ha originado por la recesión económica actual del mundo, ya que
ésta ha originado que las empresas que emiten.
Código de Ética. • Norma de Control de Calidad. • Normas de Información Financiera. •
Normas de Auditoria. • Normas de Contabilidad Gubernamental .. Internacional de Normas de
Auditoria y Atestiguamiento) de la Federación Internacional de Contadores (IFAC)… • NIA. •
IFRS. 2012. • NIA. • NIF mexicanas. 2012.
19 Feb 2017 . Las NIF (Normas de Informacion Financiera) comprenden un conjunto de
conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la

información contenida en los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada
en un lugar y a una fecha determinada.
5 Jun 2017 . La NIF D-1 representa un cambio muy relevante en la normatividad contable
mexicana, que carecía de una guía propia para el reconocimiento de los ingresos. En ausencia
de la norma específica, se aplicaba la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18, que
resultaba un tanto vaga por ser de.
26 Mar 2013 . Asimismo, estableció que las Normas de Información Financiera (NIF)
continuarán aplicándose a las demás entidades privadas mexicanas. Este cambio normativo
modifica los controles, mecánicas, sistemas y procesos, transformando a la empresa en otra
compañía para objetivos fiscales y financieros,.
OBJETIVO DEL CURSO DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA: Al finalizar el
curso, el participante actualizará sus conocimientos sobre las NIF mexicanas, e identificará las
principales diferencias entre las NIF y las IFRS. Asimismo, comprenderá los nuevos métodos
de valuación para reconocer los diferentes.
11 Oct 2016 . ¿CUÁLES SERÁN LOS SIGUIENTES PASOS PARA LA NORMATIVIDAD
MEXICANA? De acuerdo con el plan de actividades del Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera (CINIF) se espera que durante el último trimestre de 2016 se proceda
a llevar a cabo la auscultación de la nueva.
Objetivo Dar a conocer a los participantes las Normas de Información Financiera NIFS
vigentes a 20.
Normas de Información Financiera. Se refiere al conjunto de pronunciamientos normativos,
conceptuales y particulares, emitidos por el CINIF (Consejo Mexicano para la Investigación y
el Desarrollo de Normas de Información Financiera) o transferidos al CINIF, que regulan la
información contenida en los Estados.
1 Ene 2007 . En cuanto a la convergencia con NIIF, la NIF. B-3 señala que la NIC-1 no
establece la obligatoriedad de clasificar los ingresos, costos y gastos en ordinarios y no ordinarios, lo cual constituye una diferencia con las normas mexicanas. 7. Otros conceptos que
cambian de acuerdo con la nueva estructura,.
9 May 2009 . Para recibir comentarios a más tardar el 8 de agosto de 2009. Norma de
Información. Financiera. C–1. Efectivo. Este proyecto para auscultación de Norma de
Información Financiera es emitido por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo
de. Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF),.
descripción. El Boletín C-15 ha tomado una mayor relevancia en los últimos años, lo cual se
ha originado por la recesión económica actual del mundo, ya que ésta ha originado que las
empresas que emiten sus estados financieros con la normatividad contable mexicana, se vean
involucradas en la necesidad de hacer un.
Contadores Públicos y en abril de 2003, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
determinó que las empresas registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, preparen su
información financiera siguiendo las normas establecidas por el CINIF. 4.- Según la NIF A-1,¿
cuáles son los estados financieros básicos y cuáles.
1 Ene 2017 . Información de contacto del IASB. 19. Uso de las NIIF en el mundo. 20.
Pronunciamientos recientes. 24. Resúmenes de las Normas vigentes y sus Interpretaciones 26.
Introducción a las Normas Internacionales de. Información Financiera. 27. Marco Conceptual
para la Presentación de. Información.
Conocer la parte reglamentaria de la Información financiera, el marco conceptual de las
características cualitativas, los postulados básicos, las normas . empresas así como para la
elaboración y presentación de estados financieros, identificados en las normas A, B, Y C de las
normas de información financiera mexicanas.

27 Abr 2016 . Requisitos Generales de la Norma. A continuación se resumen las directrices del
Financial Reporting o presentación de información financiera para las empresas mexicanas
según lo establecido en la NIF B-6.
Temario del Curso de Actualización Integral en Normas de Información Financiera (Nif)
(Incluye las Nif Vigentes en 2015) en Mexico Df. OBJETIVO: Al finalizar el curso, el
participante actualizará sus conocimientos sobre las NIF mexicanas, e identificará las
principales diferencias entre las NIF y las IFRS. Asimismo.
El Boletín C-15 ha tomado una mayor relevancia en los últimos años, lo cual se ha originado
por la recesión económica actual del mundo, ya que ésta ha originado que las empresas que
emiten sus estados financieros con la normatividad contable mexicana, se vean involucradas
en la necesidad de hacer un análisis y.
Diferencias en la adopción practica de las Normas Internacionales de Información Financiera y
de Auditoria y su transición entre México y Estados Unidos. Escrito por. Globalización de la .
Correlacion de las Normas Mexicanas y las Normas Internacionales . Principales diferencias
ASC, IFRS y NIF y expectativas.
21 Abr 2015 . Es obligación de los contribuyentes en México llevar una contabilidad, misma
que esta normada y unificada mediante las Normas de Información Financiera (NIF), dicha
normatividad conlleva a brindar información financiera de manera confiable, relevante,
comprensible y comparable mediante una serie.
Lo más importante en las organizaciones no es la información contable, tampoco la
información fiscal, es la información financiera, ven y aprende con nosotros. El objetivo de
éste diplomado es que el participante conozca la normatividad mexicana cada vez con mas
obligatoriedad en el mundo de la información.
30 Abr 2015 . contable mexicana, el cual podía atenderse supletoriamente, a través de la
Norma. Internacional de Contabilidad (NIC) 18, Ingresos de Actividades Ordinarias, y sus
interpretaciones, según se establece en la NIF A-8, Supletoriedad; sin embargo, la NIC 18 no
contemplaba los últimos cambios suscitados.
9 Ago 2016 . Las disposiciones de las Normas de Información Financiera son aplicables a
todas las entidades que emitan estados financieros, de acuerdo con.
Editorial: Editorial Académica Española; Fecha publicación: 2012-08-21. Autores: Daniel
Antonio Gomez Gomez (Licenciado en Contaduría Pública en la Universidad del Valle de
Atemajac. Trabajo en PricewaterhouseCoopers, firma mundial de servicios contables y de
auditoría.Tesorero de la Comisión de Auditoría.
las Normas de Información Financiera (CINIF) que tiene como función importante homologar
las normas de información mexicanas con las del resto del mundo. También se trata el marco
jurídico de la información financiera, la contaduría pública, el código de ética profesional con
12 postulados, el profesionista.
https://imecaf.com/./nif-normas-de-informacion-financiera-actualizacion-curso-26.html
Esta edición incluye nueva normatividad: NIF B-17, Determinación del valor razonable. NIF C-10, Instrumentos financieros derivados y
relaciones de cobertura. ONIF 3, Sinopsis de la normativa sobre instrumentos financieros. Mejoras a las Normas de Informac.
Los estados financieros básicos como el balance general o estado de situación financiera, estado de resultados o de actividades según
corresponda, el estado de variaciones en el capital contable o patrimonio contable y el estado de flujo de efectivo, formulados con base en las
normas de información financiera (NIF), así.
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