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Honorable Asamblea de Asociados: 

 

En cumplimiento con los Estatutos del Consejo 

Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. 

(CINIF o Asociación) y como Presidente del Consejo 

Directivo, cargo que me honro en presidir, presento a 

esta Honorable Asamblea de Asociados, el informe 

anual del Consejo Directivo sobre las actividades de la 

Asociación por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2020. 

En 2020, al igual que en los cinco años anteriores, se vieron afectadas muchas de las 

entidades económicas, tanto privadas como públicas, como consecuencia de la situación en 

el entorno económico mundial, pero el año 2020 fue significativamente más difícil provocado 

por la “Pandemia del COVID-19”, que aun cuando inició a finales del año 2019, en nuestro 

país se acentúo significativamente a partir del primer trimestre del año 2020, sin embargo, a 

lo largo de 2020, la inflación general anual no mostró una variación importante, alcanzando 

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

una política monetaria prudente. La inflación llegó a 3.15% en comparación con 2.83% en 

2019, (nivel más bajo desde agosto de 2016).  Banco de México advirtió desde principio de 

año que no sería suficiente la reactivación económica del año 2020 para regresar a los 

niveles que se tenían al cierre de 2019, ya que la crisis sanitaria sostendrá un alto nivel de 

incertidumbre durante todo el año, pronosticando una caída del Producto Interno Bruto (PIB) 

entre un 8.8 a 12.8 por ciento en el peor de los escenarios, que sería su mayor declive en 

casi nueve décadas. 

El entorno económico y financiero global se ha tornado significativamente adverso y más 

complejo. Ello debido a los retos y riesgos asociados con la Pandemia del COVID-19. 

Conforme esta pandemia se extendió a un mayor número de países y se fueron 

implementando medidas de confinamiento y distanciamiento social para contener la 

propagación del virus, se han tenido afectaciones sumamente importantes sobre la actividad 

económica mundial y los mercados financieros tanto nacionales como internacionales. Se ha 

materializado una crisis global que no tiene precedente en varias décadas debido a su origen 



 

en un problema sanitario y no en un ciclo económico financiero. Esto ha tenido y se espera 

que continúe teniendo, repercusiones significativas sobre los mercados financieros y la 

actividad productiva en México. 

A pesar de toda esta pandemia se ha mantenido una inflación razonable y las tasas de interés 

a mínimos históricos, por los efectos de esta pandemia seguirán existiendo grandes brechas 

entre la población tanto urbana como rural. Algunos de los retos para México necesariamente 

serán modernizar el sistema tributario y las leyes laborales, así como reducir la desigualdad 

social. 

Todos estos acontecimientos, necesariamente han afectado seriamente a las actividades y 

a los resultados financieros del CINIF en 2020. 

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

por la pandemia, fue necesario tomar decisiones y acciones muy drásticas para lograr la 

viabilidad económica del CINIF. Estas acciones se explican con detalle en el informe de 

resultados de operación; no obstante, el CINIF ha continuado su labor, desarrollando y 

emitiendo nuevas Normas de Información Financiera (NIF) Actualmente, el grado de 

convergencia de las NIF con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (International Accounting 

Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) se encuentra aproximadamente en un 

94%.  

Adicionalmente, dentro de otras actividades, se continuó con la quinta fase de 

acompañamiento en la actualización de las Normas de Información Financiera del Banco de 

México (NIFBdM), como consecuencia de los continuos cambios en las Normas de 

Información Financiera nacionales e internacionales. 

Las actividades técnicas y de difusión relevantes del CINIF en el año se detallan en los 

informes adjuntos a este informe de los presidentes del Consejo Emisor del Comité Técnico 

Consultivo del CINIF.  

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

desarrolladas durante el año: 

 

 

 



En el año 2020 se emitió nueva normatividad, la cual fue promulgada en diciembre de dicho 

año y se editó la versión décimo sexta del Libro de las NIF” - 2021, en sus versiones impresa 

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

enero de 2021. 

Para la edición 2021 se emitieron: 

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

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

pandemia del Covid-19 

 INIF 24, Reconocimiento del efecto de aplicación de las nuevas tasas de interés de 

referencia 

 ONIF 5, Alternativas para la transición a la NIF D-5, Arrendamientos 

 ONIF 6, Tasa de descuento, plazo del arrendamiento y ciertas revelaciones bajo la 

NIF D-5, Arrendamientos 

 Mejoras a la NIF 2021, las cuales afectaron a la 

NIF B-1, Cambios contables y correcciones de 

errores, NIF C-2, Inversión en instrumentos 

financieros, NIF B-3, Estado de resultado 

integral, C-19, Instrumentos financieros por 

pagar, NIF C-20, Instrumentos financieros 

por cobrar principal e interés, entre otras. 

Durante el primer cuatrimestre de 2021 se trabajó en lo 

siguiente: 

 Se emitió el libro Guía para la preparación de los Estados Financieros bajo NIF, 

emitido en febrero de 2021. 

 Reporte Técnico 50, Análisis sobre negocio en marcha, publicado en enero 2021. 

 Reporte Técnico 51, Efectos en la provisión de beneficios post-empleo por la 

reducción sustancial de sueldos, salarios y otros beneficios, publicado en febrero 

2021. 

 Reporte Técnico 52, Revelación del Proyecto de Decreto para regular la 

subcontratación laboral, publicado en abril de 2021. 

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

relacionadas con la Pandemia por COVID-19 – para ampliar su plazo del 30 de 

junio de 2021 al 30 de junio 2022, documento publicado en marzo 2021. 



 

 Normas de revelación sobre temas de sostenibilidad. 

 Se emitió para su proceso de auscultación el nuevo Marco Conceptual de las NIF. 

 Libro NIF para Accionistas, consejeros y directores a emitirse en el segundo 

semestre de 2021. 

En el año 2021 CINIF fue invitado a participar en el Grupo de Trabajo de Divulgación de 

Información y Adopción de Estándares ASG, el cual es liderado por SHCP-CNBV-BANXICO, 

y tiene como objetivo promover prácticas de desarrollo sostenible en México y establecer 

regulación al respecto en nuestro país. 

El pasado 20 de abril de 2021, México obtuvo un lugar oficial en el Grupo Intergubernamental 

de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes (ISAR) 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

organismo rama de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que es promotor del 

desarrollo empresarial y, por lo tanto, promotor de las acciones en pro de la sostenibilidad 

de las empresas. Gracias a las gestiones del Consejo Directivo, la Directora del CE fue 

designada por el Gobierno Mexicano para representar a México en el Grupo ISAR por un 

periodo de 3 años.  

Participar en estos dos grupos de trabajo será para el CINIF una prioridad para el año 2021 

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

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

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

cual contiene dos secciones: una de acceso libre y otra de acceso restringido solo a 

suscriptores.  

Entre otras actividades, se ha continuado con el proyecto de convergencia  los 

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

de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) con las NIF, se están analizando las 

NIF que entraron en vigor en 2020 y 2021, para lograr su adopción; además, se analizarán 

las diferencias que podrían surgir por las disposiciones de la nueva norma internacional, la 

NIIF 17, Contratos de seguros emitida por el IASB, en coordinación con el Consejo de 

Normas de Contabilidad de los Estados Unidos de Norteamérica (FASB, por sus siglas en 

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

Durante el año 2020, por motivos de la Pandemia del COVID-19 se llevaron a cabo tres 

eventos de difusión virtuales, el primero ofrecido gratuitamente para apoyar a las empresas 

e instituciones; este dio a conocer las Consideraciones Contables, Financieras y Fiscales por 

los efectos de la pandemia del COVID-19 y contó con cerca de dos mil participantes que 

siguieron el evento por Zoom, Facebook y YouTube simultáneamente. 

Los otros dos eventos tuvieron un costo mínimo de recuperación y un aforo de entre 100 y 

400 participantes, (en la sección de difusiones en este informe anual 2020 se da más detalle). 



El CINIF sigue participando activamente en el 

ámbito internacional, lo cual implica tener 

interacción, principalmente con el IASB, 

organismo emisor de las NIIF; esta labor es 

fundamental para estar al tanto de las 

actualidades contables internacionales, las 

cuales deben tomarse en cuenta para la 

convergencia de las NIF con la normativa 

internacional.  

El IASB recomienda como indispensable que en 

los países en que las empresas emisoras aplican 

las NIIF obligatoriamente exista un órgano 

normativo, que en el caso de México es el CINIF, 

para promover la convergencia con la 

normatividad contable internacional. 

En 2020, el CINIF continuó con una gran actividad participando en reuniones virtuales del 

IASB, así como con otras organizaciones internacionales (auspiciadas por éste), 

manteniendo una cercana relación. Adicionalmente a las reuniones con estos organismos, 

el CINIF sigue colaborando técnicamente por medio de respuestas a los documentos y 

auscultaciones que se envían al IASB; asimismo, y da opiniones específicas sobre proyectos 

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

El CINIF continúa formando parte del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de 

Información Financiera (GLENIF), siendo uno de sus miembros fundadores. El GLENIF 

organiza Grupos Técnicos de Trabajo (GTT) para el desarrollo de diferentes temas con la 

participación de expertos calificados. Este año motivado por la pandemia no se tuvieron 

reuniones presenciales sino virtuales, pero se llevaron a cabo quincenalmente. Los GTT 

tienen la finalidad de dar respuesta a nivel latinoamericano a los documentos y 

auscultaciones emitidas por el IASB. 

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

país, con un estimado de 2,000,000 de entidades; adicionalmente aplicable a las 

instituciones de los sectores financiero, afianzador y asegurador, el CINIF continúa con el 

firme compromiso y responsabilidad de esta importante labor. 

 



 

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

su constitución en el año 2002, estructuró un modelo de ingresos para hacer frente a sus 

actividades, operaciones y poder contar con el grupo de investigadores, profesionistas de la 

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

su trayectoria como profesionales destacados, recibiendo apoyos económicos de los 

sectores profesional, empresarial, financiero, gubernamental y de otros organismos; 

asimismo, también recibe las regalías por la comercialización de los libros de NIF en sus 

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

página Web y por eventos y difusiones. 

En los últimos tres años (primordialmente en 2020 por consecuencias de la Pandemia COVID 

19), las aportaciones de donativos disminuyeron importantemente y el apoyo que se recibía 

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

afectado seriamente la situación financiera del CINIF. No obstante, cabe destacar que en 

este año al igual que el año anterior se recibió un importante apoyo de la Fundación Harp 

Helú, A.C., el cual nos ayudó significativamente.  

Los ingresos por regalías por la comercialización de las NIF han disminuido en sus versiones 

impresa profesional y estudiantil y aunque se ha tenido un incremento en la versión 

electrónica, no logró compensar la disminución de la impresas en el presente año, por lo que, 

este ingreso no es suficiente para afrontar los gastos operativos.  

Este año se ha acentuado más el problema de ingresos, sin embargo, seguimos con la tarea 

de buscar alternativas de solución que nos permitan confiar en la viabilidad a futuro del CINIF, 

por lo que el Consejo Directivo está tomando las medidas necesarias para afrontar esta 

pandemia.  

Todos los miembros del Consejo Directivo 

que me honro en presidir, estamos 

comprometidos con el cumplimiento de los 

objetivos del CINIF, así como en seguir 

trabajando para lograr la obtención de los 

recursos económicos necesarios, para su 

sustentabilidad y contar con un organismo 

emisor de las normas de información 

financiera en México, que sea cada día más 

fuerte y autosuficiente. 



En el año que concluyó el 31 de diciembre de 2020 los ingresos del CINIF ascendieron a      

$ 11,426 en comparación con $ 16,764 en el año 2019, lo que, representa un decremento 

del 31.84 %, el caso de los gastos de operación se tiene una disminución de $ 6,355, que 

representa un 36.15 % en comparación con el año 2019, aun así con estos resultados se 

logró un exceso de ingresos sobre egresos de $ 201 en 2020 comparado con un exceso de 

egresos sobre ingresos de $ (816) en 2019, representó un incremento del 210 %  Esto se 

debió principalmente: 

Ingresos 

Ingresos menores de donativos de los sectores profesional, empresarial y otros organismos 

por disminuciones en los montos aportados en años anteriores y/o debido a que en el año 

2019 algunos donantes del sector profesional anticiparon parte de los donativos del año 

2020. En el caso de otros ingresos, se debió a menores regalías por la venta de libros, así 

como en las preventas, disminución de ingresos por difusión y eventos, ya que estos fueron 

virtuales con una audiencia mucho menor a los de 2019 en que las presenciales fueron muy 

superiores por la cuota de recuperación, el número de asistente y patrocinios recibidos.  

Gastos de Operación 

El decremento en gastos de operación es derivado de acciones que fue necesario tomar como 

consecuencia de no contar con suficientes fondos para afrontar los gastos por lo que siendo 

la más importante e indispensable, a partir del mes de abril de 2020 se redujeron los honorarios 

de investigación y administración en un 50% y durante el año se liquidaron a dos personas de 

administración, cabe señalar que se tuvieron otros menores beneficios por el cambio de 

oficinas (reducción de espacio) llevado a cabo a finales del año 2019, adicionalmente, se 

obtuvo una reducción en la renta del 25 % por motivos de la pandemia y no hubo gastos de 

viaje ya que las reuniones fueron virtuales. 

En cuanto a efectos de inflación en las cifras, tanto de ingresos como egresos, no fueron 

importantes ya que la diferencia de una inflación del 2.82 % en 2019 a 3.15 en 2020, fue 

mínima. Asimismo, se siguió con un estricto y continuo control de gastos, tratando de mantener 

que los gastos operativos se encuentren al nivel mínimo necesario para la continuidad del 

CINIF, sin embargo, el 92.57 % de los mismos están representados por el pago de servicios 

profesionales a los investigadores, sueldos del personal administrativo y la renta de oficinas.  

Otra acción necesaria por motivos sanitarios, fue cerrar la oficina y trabajar remotamente lo 

que no ha contribuido en un deterioro en la actividad, programas y calidad del trabajo, sin 

embargo, se ha tenido un beneficio, aunque menor, en la erogación de ciertos gastos  

Es indispensable seguir mejorando esta situación financiera, trabajando conjuntamente el 

Consejo Directivo, Asociados, donantes de todos los sectores: profesional, empresarial, 

financiero, asegurador y de otros organismos y, de manera muy importante, es fundamental 

volver a contar con el apoyo gubernamental y lo que es más importante que el problema de la 

Pandemia del COVID 19 se solucione a corto o mediano plazo. 



 

Estamos convencidos de la necesidad de continuar con un organismo que tiene, ha tenido y 

deberá seguir teniendo prestigio en la comunidad financiera y de negocios y no solo de México, 

sino de organismos internacionales, por lo que, con el apoyo conjunto de todos los 

beneficiarios de la información financiera saldremos adelante con este propósito, por lo que, 

se seguirá con programas agresivos para la obtención de ingresos y la reducción de gastos de 

operación e investigación. 

Este 2020, que se vio marcado por los cambios en estilos de vida, sistemas de trabajo, 

economías y dentro de las instituciones. Con fecha 31 de diciembre de 2020, el C.P.C. Felipe 

Pérez Cervantes, se retiró del cargo de Presidente del Consejo Emisor y Director del Centro 

de Investigación y Desarrollo, por lo que, a nombre de los miembros del Consejo Directivo, 

del Comité de Vigilancia y del mío propio le agradecemos a Felipe Pérez Cervantes su 

brillante labor llevada a cabo durante los 16 años con un extraordinario profesionalismo, 

quién nos deja una página de dedicación, pasión, responsabilidad y un gran legado, ya que 

fue, junto con su equipo de investigadores el iniciador del Consejo Emisor y del Centro de 

Investigación y Desarrollo del CINIF, logrando a la fecha su consolidación, difundiendo tanto 

en las entidades económicas privadas y públicas del país, así como con las instituciones 

internacionales normativas a nuestra institución , tiempo en que se logró un gran avancen en 

la convergencia de las Normas de Información Financiera nacionales con la Normas 

Internacionales de Información Financiera, emitiendo hasta la fecha 16 ediciones del libro de 

las NIF mexicanas, por lo que le deseamos buena salud y muchos éxitos en su carrera 

profesional. 

Por lo anterior, la C.P.C. Elsa García Bojorges, quién además de formar parte del grupo de 

investigadores y del Consejo Emisor del CINIF desde sus inicios, cuenta con excelentes 

cualidades personales y profesionales y a partir del 1° de enero de 2021, asumió el cargo de 

Presidenta del Consejo Emisor y Directora del Centro de Investigación y Desarrollo, por lo 

que, también le deseamos el mayor de los éxitos y les pido brindemos a ella y al equipo de 

investigadores todo nuestro apoyo en esta nueva etapa del CINIF. 

Es importante destacar que, aún con un año lleno de desafíos, los logros obtenidos han sido 

posibles gracias al apoyo recibido de los donantes de los diferentes sectores, todos ellos 

comprometidos con el CINIF y sobre todo a nuestro entregado grupo de investigadores y 

personal administrativo que apoyaron aceptando reducciones importantes en sus honorarios 

y sueldos ya que seguimos convencidos que la labor que desarrollamos es indispensable 

para el país. 

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

el año 2020. Asimismo, deseo agradecer al personal administrativo, a los miembros del 

Consejo Emisor y del Centro de Investigación y Desarrollo, al Comité Técnico Consultivo, al 

Comité de Vigilancia y a los Auditores y consultores que llevan a cabo sus labores de forma 

excepcional, así como a todos aquellos profesionales voluntarios que nos apoyan con la 

auscultación, difusión e investigación, entre otras actividades, en el desarrollo de nuevas NIF 

y en la actualización de las ya existentes. 



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

Directivo y del Comité de Vigilancia que en forma honorífica aportan su tiempo y valiosos 

consejos en beneficio del CINIF. 

Ha sido un orgullo haber participado en este organismo durante estos catorce años, inicialmente 

como miembro del Comité de Vigilancia, posteriormente como miembro del Consejo Directivo y 

estos tres últimos años como Presidente del propio Consejo Directivo y cuyo cargo dejo a partir 

de esta Asamblea General Ordinaria de Asociados teniendo ustedes presente que siempre 

podrán contar conmigo como profesionista y amigo y pido su apoyo incondicional al nuevo 

Presidente C.P.C. Francisco Pérez Cisneros a quien le deseo el mayor de los éxitos en su 

gestión. 

Mi gratitud permanente a todos ustedes por la gran oportunidad de haber vivido está honrosa 

distinción. 

Atentamente, 

 
C.P.C. Pablo Mendoza García  

Presidente del Consejo Directivo  



 

 

 

Honorable Asamblea de Asociados: 

Durante 16 años tuve el honor, el privilegio y el gusto de 

presidir el Consejo Emisor (CE) y el Centro de 

Investigación y Desarrollo (CID) del CINIF. 

En este periodo hemos emitido las siguientes Normas 

de Información Financiera (NIF), Interpretaciones a las 

NIF (NIIF), Orientaciones a las NIF (ONIF), Reportes 

Técnicos (RT) y Circulares: 

 

Es evidente que la actuación del CINIF ha sido muy prolífica gracias al trabajo en equipo de 

los miembros del CE que han actuado sin descanso aportando su experiencia y 

profesionalismo, contando con el apoyo del Consejo Directivo (CD), del Comité Técnico 

Consultivo (CTC) y de los varios grupos técnicos expertos que colaboran con el CINIF. 

La normativa emitida tiene como base los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA) desarrollados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en casi 40 años de 

intensa actividad, cuidando por el CINIF dos ingredientes fundamentales: la convergencia con 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) que emite el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) y la necesidad de tomar en 

cuenta el entorno de negocios de nuestro país para ciertos temas específicos. 

8 NIF - Marco Conceptual y Bases para Conclusiones

6 NIF - Normas Aplicables a los Estados Financieros en su Conjunto

22 NIF - Normas Aplicables a Conceptos Específicos de los Estados Financieros

7 NIF - Normas Aplicables a Problemas de Determinación de Resultados

2 NIF - Normas Aplicables a las Actividades Especializadas de Distintos Sectores

24 Interpretaciones a las NIF (10 Vigentes)

6 Orientaciones a las NIF (4 Vigentes)

49 Reportes Técnicos



La interacción con los reguladores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y 

con la Comisión de Seguros y Fianzas (CNSF) ha sido muy intensa lo que ha permitido que 

se adopten las NIF para los sectores financiero, asegurador y afianzador subsistiendo muy 

pocas diferencias cuando los reguladores consideran que debe aplicarse el criterio 

prudencial para proteger a inversionistas y otros actores de estos sectores. 

La presencia del CINIF ante los organismos internacionales sigue teniendo gran relevancia, 

a través de la participación con el IASB, en la reunión del World Standard Setters (WSS), del 

International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS), del Emerging Economies Group 

(EGG) y del Grupo Latinoamericano de Emisores de NIF (GLENIF). 

El CINIF siempre ha estado atento a emitir normas que sean necesarias cuando surgen 

situaciones emergentes. En el 2020, ante la pandemia del COVID-19 se emitieron los 

Reportes Técnicos 48 y 49 los cuales resumen algunas consideraciones contables e 

impactos por la importante disrupción en las operaciones habituales provocada por la 

pandemia del COVID-19; en ellos se comenta con amplitud cuál debe ser el enfoque de 

aplicación de las NIF ante las circunstancias e incertidumbres provocadas por la pandemia. 

Estos Reportes Técnicos ponen énfasis en la importancia de utilizar el juicio profesional y de 

evaluar la continuidad de las entidades como negocio en marcha. 

Presento a continuación un resumen de las principales actividades llevadas a cabo por el 

Consejo Emisor (CE) y por el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del CINIF durante 

el ejercicio 2020: 

En 2020 se emitió una Norma de Información Financiera, dos Interpretaciones a las NIF, dos 

Orientación a las NIF y el documento de Mejoras a las NIF 2021, como sigue: 

 

NIF C-15
Deterioro en el valor 

de activos de larga 

duración

Entrada en vigor:

Enero  2022

INIF 23
Reconocimiento del 

efecto de dispensas 

de renta 

relacionadadas con 

la pandemia del 

COVID 19

Entrada en vigor:

Julio  2020

INIF 24
Reconocimiento del 

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

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas de 

valuación, presentación y revelación para el reconocimiento contable de una pérdida por 

deterioro en el valor de los activos de larga duración, así como de su reversión. 

La NIF C-15 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF 

en diciembre de 2020, estableciendo su entrada en vigor para entidades cuyos ejercicios se 

inicien a partir del 1º de enero de 2022, permitiéndose su aplicación anticipada. 

La NIF C-15 se emite para: 

a) actualizar la normativa considerando los estándares internacionales; y 

b) uniformar las revelaciones sobre las pérdidas por deterioro y su reversión. 

Esta NIF agrega nuevos ejemplos de indicios para evaluar si existe deterioro separando las 

fuentes externas de información, fuentes internas de información y aplicables a inversiones 

en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos. 

Entre otros cambios, se incorpora el reconocimiento del deterioro del crédito mercantil. 

INIF 23, Reconocimiento del efecto de dispensas de rentas 
relacionadas con la pandemia del COVID-19 

Esta INIF tiene por objeto dar respuesta al siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo deben reconocerse las dispensas de rentas directamente relacionadas con la 

pandemia del COVID-19? 

La INIF 23 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF 

en junio de 2020, estableciendo su entrada en vigor a partir del 1º de julio de 2020 y hasta el 

30 de junio de 2021, con aplicación anticipada permitida. 

Esta INIF es aplicable sólo a los arrendatarios, se enfoca únicamente al tema del 

reconocimiento contable del efecto de dispensas de rentas directamente relacionadas con la 

pandemia y no debe utilizarse bajo ninguna otra circunstancia. Las condiciones específicas 

para la aplicación de esta interpretación se presentan en el párrafo 4.4 de esta INIF. 

En síntesis, la INIF 23 establece que cualquier ganancia por la condonación de pagos 

(dispensas) debe reconocerse como una extinción parcial del pasivo por arrendamiento y 

como una utilidad del periodo. 

INIF 24, Reconocimiento del efecto de la aplicación de las nuevas tasas 

de interés de referencia 

Esta INIF tiene por objeto dar respuesta al siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo debe reconocerse el efecto del cambio de una tasa de interés en un instrumento 

financiero por cobrar o por pagar, o en una relación de cobertura, al cambiar su tasa de 

interés IBOR por una nueva tasa de interés de referencia con motivo de la Reforma IBOR? 

La INIF 24 fue aprobada para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en octubre de 

2020, estableciendo su entrada en vigor a partir del 1° de enero de 2021, con aplicación 

anticipada permitida. 



Esta INIF se enfoca únicamente al tema del reconocimiento del efecto de la transición a las 

nuevas tasas de interés de referencia de: 

a) los instrumentos financieros por cobrar o por pagar, tales como los instrumentos 

financieros para cobrar principal e interés, tratados en la NIF C-20, y los de la inversión 

neta en el arrendamiento del arrendador, tratada en la NIF D-5 (considerados como IFCPI 

dada su semejanza), los instrumentos financieros para cobrar o vender (IFCV), tratados 

en la NIF C-2, los instrumentos financieros por pagar, tratados en la NIF C-19, y los 

pasivos por arrendamiento del arrendatario tratados en la NIF D-5 (considerados como 

IFP dada su semejanza), siendo necesario evaluar si el cambio de tasa IBOR a una nueva 

tasa de interés de referencia origina que el instrumento financiero deba darse de baja para 

efectos contables por considerarse que surge un nuevo instrumento financiero que lo 

reemplaza, o se considera que sigue vigente el mismo instrumento financiero con una 

nueva tasa de interés; y 

b) las relaciones de cobertura, tratadas en la NIF C-10, siendo necesario evaluar si el cambio 

de tasa de interés IBOR a una nueva tasa de interés de referencia origina o no la 

discontinuación de la relación de cobertura. 

ONIF 5, Alternativas para la transición a la NIF D-5, Arrendamientos 

Esta orientación proporciona guías para apoyar a las entidades con la implementación de 

NIF D-5. Al respecto, se proporcionan varios ejemplos de los registros contables para orientar 

en la transición. 

Una ONIF no tiene carácter normativo y no es de aplicación obligatoria para cumplir con lo 

establecido en las Normas de Información Financiera (NIF). Esta ONIF fue aprobada por 

unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF en enero de 2020. 

La ONIF 5 se dirige a todas las entidades que emitan estados financieros en los términos 

establecidos por la NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados 

financieros, y que tengan algún efecto contable por la NIF D-5. 

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

Esta orientación proporciona guías para la determinación de la tasa de descuento y del plazo 

del arrendamiento y sobre ciertas revelaciones en la aplicación de la NIF D-5, 

Arrendamientos. 

Como se ha mencionado, las ONIF no tiene carácter normativo y no son de aplicación 

obligatoria para cumplir con lo establecido en las Normas de Información Financiera (NIF). 

La ONIF 6 fue aprobada por unanimidad para su emisión por el Consejo Emisor del CINIF 

en febrero de 2020. 

El tema de la tasa de descuento que debe aplicarse por el arrendatario, para valuar el pasivo 

por arrendamiento ha despertado dudas y en cierta medida ha sido controversial. El plazo 

del arrendamiento también ha sido motivo de consideraciones diversas. 

Para orientar en su tratamiento el CINIF decidió publicar esta orientación que consideramos 

será de gran utilidad para los usuarios. 



 

Esta ONIF se dirige a todas las entidades que emitan estados financieros en los términos 

establecidos por la NIF A-3, Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados 

financieros, y que deban aplicar la NIF D-5. 

Mejoras a las NIF 2020 

En diciembre 2020 el CINIF promulgó el documento de Mejoras a las NIF 2021. A 

continuación, mencionamos brevemente aquellas mejoras que generaron cambios contables 

en los estados financieros de las entidades:  

NIF B-1, Cambios contables y correcciones de errores 

Aplicación del método retrospectivo 

Para converger con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 8 de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), el CINIF consideró conveniente permitir la 

aplicación prospectiva cuando es impráctico determinar los efectos acumulados de un 

cambio contable o de la corrección de un error. En estos casos, la entidad debe reconocer 

los efectos del cambio o de la corrección del error en el periodo contable actual. 

Se modifica el párrafo 21 y se adiciona el párrafo 45. 

NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros 

Opción de valuar las inversiones en ciertos instrumentos financieros 

negociables de capital a través de ORI 

Con objeto de permitir la opción de reconocer inversiones en ciertos instrumentos financieros 

negociables de capital que no se negocian en el corto plazo, para ser valuadas a través del 

otro resultado integral (ORI), el CINIF consideró conveniente hacer una mejora a la NIF C-2. 

La principal diferencia entre estas inversiones y las otras inversiones permanentes tratadas 

en la NIF C-7, Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones 

permanentes, es que en las otras inversiones permanente no se tiene la intención de vender, 

por lo que sería inadecuado valuarlas a su valor razonable. 

Cabe mencionar que cualquier diferencia cambiaria derivada de una inversión en un 

instrumento en esta nueva clasificación también se reconoce en ORI como parte del ajuste 

al valor razonable.  

Se modifican los párrafos IN17, 43.1, 46.1, 52.1, 63.1, 80.1, 80.2 y B1 

NIF B-3, Estado de resultado integral 

NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros 

NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar 

NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés 

Presentación de ganancias y pérdidas por quitas recibidas y otorgadas 

Las NIF C-19 y NIF C-20 mencionan que una entidad debe presentar en un rubro por 

separado del estado de resultado integral las ganancias o pérdidas por baja de pasivos y los 

efectos de la renegociación de un instrumento financiero para cobrar principal e interés 



(IFCPI), pero no aclaran en qué sección del estado deben presentarse. Adicionalmente, la 

NIF C-2 establece que debe desglosarse en un rubro por separado del estado de resultado 

integral o en una nota relativa el impacto de ciertos efectos sobre inversiones en instrumentos 

financieros, sin considerar el posible impacto de una renegociación de los mismos. Algunos 

han considerado que dichos efectos (conocidos como “quitas”) deben presentarse dentro del 

resultado integral de financiamiento (RIF), mientras otros consideran que dichas ganancias 

o pérdidas deben incluirse dentro de los resultados de operación.  

Cabe mencionar que el párrafo 52.4.2 de la NIF B-3, Estado de resultado integral, no 

menciona este tipo de ganancias o pérdidas dentro de la lista de partidas que deben 

presentarse dentro del RIF.  

El CINIF considera que las ganancias y pérdidas por las quitas recibidas u otorgadas deben 

presentarse como parte de los resultados de operación, por lo que modificó las NIF C-2, NIF 

C-19 y NIF C-20 para hacer esta precisión. 

MEJORA A LA NIF B-3 

Se modifica el párrafo 52.3.2, que se refiere a gastos que sin ser frecuentes son inherentes 

a las actividades operativas de la entidad y se adiciona el párrafo 80.3, respecto a permitir la 

aplicación anticipada. 

MEJORA A LA NIF C-2 

Se modifica el párrafo 52.1, para reconocer los cambios en el valor razonable en el ORI y se 

adiciona el párrafo 80.3, respecto a permitir la aplicación anticipada. 

MEJORAS A LA NIF C-19 

Se modifican los párrafos IN7 y 52.1, para la aplicación del valor razonable y se adiciona el 

párrafo 80.5, respecto a la aplicación retrospectiva. 

MEJORA A LA NIF C-20 

Se modifica el párrafo 52.1, sobre la revelación en el estado de resultados de ciertas partidas 

y se adiciona el párrafo 80.4, respecto a permitir la aplicación anticipada. 

NIF D-5, Arrendamientos 

1. Revelaciones sobre las exenciones de reconocimiento de arrendamientos 

La NIF D-5 establece las revelaciones obligatorias del gasto relacionado con arrendamientos 

a corto plazo y de bajo valor por los cuales no se ha reconocido el activo por derecho de uso 

aplicando el párrafo 20.4. La norma actual combina las revelaciones para estas dos 

exenciones.  

El CINIF consideró apropiado precisar las diferencias en las revelaciones para las dos 

exenciones. Adicionalmente, con esta mejora se ajustan varias referencias a las exenciones 

del párrafo 20.4. 

Se modifican los párrafos 42.1.11, 61.2, 61.4, 61.8 y 81.5. 



 

2. Venta con arrendamiento en vía de regreso 

En los casos de venta con arrendamiento en vía de regreso, la NIF D-5 establece que si la 

transferencia de un activo por el vendedor-arrendatario satisface los requerimientos de la 

NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes, para ser reconocida como una venta parcial del 

activo, el vendedor-arrendatario debe dar de baja el activo transferido y reconocer el activo 

por derecho de uso que surge del arrendamiento en vía de regreso en la proporción del 

importe en libros anterior del activo que corresponde a los derechos de uso conservados por 

el vendedor-arrendatario; sin embargo, la NIF D-5 no prescribe un método para determinar 

dicha proporción. 

De lo anterior han surgido dudas respecto de la determinación del pasivo por arrendamiento 

y, consecuentemente, del activo por derecho de uso, cuando los pagos futuros son variables. 

Se han observado casos en los cuales el arrendamiento en vía de regreso establece pagos 

variables, sin pagos fijos; como resultado, aplicando la normativa para arrendatarios, no 

habría ni pasivo por arrendamiento ni activo por derecho de uso. 

El párrafo 43.1 de la NIF D-5 establece que un contrato de venta y arrendamiento en vía de 

regreso debe reconocerse aplicando la sección 43 de la norma, y no la sección 41 que trata 

el reconocimiento general de arrendamientos por los arrendatarios, por lo que, la prohibición 

de la inclusión de pagos variables en el pasivo por arrendamiento no aplica a las ventas con 

arrendamiento en vía de regreso. No obstante lo anterior y ante las dudas surgidas, el CINIF 

consideró conveniente hacer esta mejora para dejar más claro que el pasivo por 

arrendamiento surgido en una operación de venta con arrendamiento en vía de regreso debe 

incluir tanto los pagos fijos como cualesquier pagos variables estimados; esto es así, porque 

la sustancia económica de esta transacción es la de un financiamiento y, consecuentemente, 

la entidad no debe dejar de reconocer el pasivo correspondiente, aun en el caso en que los 

pagos sean solo variables (en cuyo caso deben estimarse). Además, se hacen precisiones 

al procedimiento a seguir en dicho reconocimiento contable. 

El párrafo A85 del Ejemplo ilustrativo 8 de la NIF D-5 muestra que la proporción de los 

derechos de uso conservados antes mencionada debe determinarse dividiendo el valor 

presente de los pagos de arrendamiento entre el precio de venta del activo arrendado. 

Se modifican los párrafos 43.3, A82, A83 y A84, se elimina el párrafo A85 y se adiciona el 

párrafo 81.10. 

Glosario - Ajustes a definiciones 

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

consecuencia de las revisiones a las NIF, las cuales quedaron incluidas en libro sobre NIF 2021. 

El libro sobre NIF 2021 en sus versiones electrónica, profesional y estudiantil se puso a la 

venta en febrero de 2021. Cabe mencionar que la versión estudiantil es un libro de texto 

recomendado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Comercio y 

Administración (ANFECA). 



Este nuevo libro cuenta con la normativa vigente a partir de 2021 incluidas la NIF C-15, 

Deterioro en el valor de activos de larga duración, la INIF 23, Reconocimiento del efecto de 

dispensas de renta relacionadas con la pandemia del COVID 19 vigente a partir de julio 2020 

y la INIF 24, Reconocimiento del efecto de aplicación de las nuevas tasas de interés de 

referencia que entrarán en vigor en enero 2021. 

Adicionalmente, esta publicación incluye la ONIF 5, Alternativas para la transición a la NIF 

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

revelaciones bajo la NIF D-5, Arrendamientos que entrarán en vigor en enero y febrero de 

2020, respectivamente. 

Asimismo, el libro incluye las Mejoras a las NIF 2021, que entraron en vigor el 1º de enero 

de 2021, las cuales modifican párrafos específicos de varias NIF 

La interacción entre el CINIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) siguió 

siendo importante durante 2020, llevando a cabo las siguientes actividades: 

 Dos representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son 

miembros del Comité Técnico Consultivo del CINIF y participan activamente en las 

sesiones mensuales que se llevan a cabo para discutir los temas técnicos contables 

que están en proceso de investigación por el CINIF o por el IASB 

 Dos representantes del CINIF participan en la Comisión Representativa ante 

Instituciones del Sector Financiero (CRISEF) del Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos; en este grupo participan representantes de entidades del sector financiero 

y de las principales firmas de contadores públicos, así como de la CNBV y de la 

Asociación de Bancos de México (ABM). En las sesiones de trabajo de la CRISEF, 

entre otras cuestiones, se discuten los temas técnicos contables emergentes que son 

relevantes para el sector financiero 

Es muy satisfactorio mencionar que, gracias a la estupenda relación con el sector financiero, 

se han eliminado la mayoría de las diferencias que hace algunos años existían entre la 

normativa contable regulatoria establecida por la CNBV y las NIF. 

Durante el año 2020, el CINIF apoyó al Banco de México en supervisar la actualización de 

las NIFBdM con la adopción del paquete de nuevas NIF que entraron en vigor en el año 2020 

relativas al reconocimiento contable de instrumentos financieros e ingresos, así como la NIF 

relativa a la determinación del valor razonable. De tal forma, Banxico no tuvo desfase en la 

adopción de los criterios mencionados, en relación a la tendencia mundial. 



 

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

CINIF y los requerimientos regulatorios establecidos en la Circular Única Seguros y Fianzas 

(CUSF) de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) se mantiene en revisión, 

tomando en cuenta nuevos elementos de discusión propuestos por la gestión de los nuevos 

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

Instituto Mexicano de Contadores públicos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 

(CRISEF) considerando las nuevas NIF que entraron en vigor en 2019, 2020 y 2021, en este 

año 2021 se está coordinando esta actividad tanto con la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros (AMIS) como con la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Garantía (AMIG), es menester mencionar que la CNSF está proponiendo un calendario de 

fechas de entrega y conclusión; por otra parte, se realizará un análisis de las diferencias que 

podrían surgir entre la CUSF y las disposiciones de la nueva NIIF 17, Contratos de seguro, 

emitida en mayo de 2017, modificada en 2020 y que nuevamente pospuso su entrada en 

vigor para el 1º de enero de 2023. 

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

por la CRISEF con la CNSF y/o con la AMIS y la AMIG y con la participación del CINIF. 

Destacan como temas de análisis para su revisión: valor razonable, deudor por prima, 

operaciones análogas y conexas y otros tipo de ingresos, instrumentos financieros derivados 

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

y reaseguradoras, el reconocimiento de ingresos y los costos asociados a lo largo del tiempo 

como es la anualización de pólizas y los depósitos de asegurados, las reservas técnicas, la 

revalorización de ciertos activos y otros tópicos. 

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

las disposiciones emitidas por el CINIF (NIF, INIF, Mejoras) que iniciaron su entrada en vigor 

para el año 2019, 2020 y 2021, de su comparación se identificarán diferencias que se 

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

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

número de diferencias identificadas. 

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

que el IASB emitió en mayo de 2017 y se modificó en 2020. Esta norma se emite en forma conjunta 

con el FASB. El análisis del impacto que pudiera tener en la información financiera de las 

aseguradoras, se realizará en una siguiente fase junto con la CNSF, la AMIS, la AMIG y la CRISEF. 

Durante el 2020, el CINIF continuó formando parte del Directorio GLENIF participando 

activamente para responder todas las consultas realizadas por el IASB y organismos 

internacionales. Felipe Perez Cervantes fue electo vicepresidente del Directorio del GLENIF 

por el periodo 2019-2021 puesto que desempeñará hasta octubre de 2021. 



Específicamente en 2020 se estudiaron las siguientes consultas: 

GTT Proyecto País 

Supervisor 

Fecha de envío 

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

por GLENIF 

Argentina 21 de agosto de 2020 

GTT 66 Actividad de Agricultura. Presentación y Revelación – IAS 41 Brasil 21 de agosto de 2020 

GTT 79 Pre-consulta de Agenda del IASB México. 20 de diciembre 2019 

GTT 80 Request for Information para las IFRS 10 - Consolidated Financial 

Statements, IFRS 11 - Joint Arrangements y la IFRS 12 Disclosure of 

Interests in Other Entities 

México 17 de diciembre 2019 

GTT 81 Actividades Extractivas - Consulta complementaria sobre actividades 

extractivas, más específicamente si la NIIF 6 debe modificarse o reemplazarse 

Perú 20 de marzo de 2020 

GTT 82 Revelación Argentina 25 de septiembre de 2020 

GTT 83 RFI NIIF PYMES Venezuela 27 de octubre de 2020 

GTT 84 Combinaciones de negocios - revelación-, plusvalía y deterioro México En proceso 

GTT 85 IBOR fase 2 Brasil 22 de mayo de 2020 

GTT 86 ED de reforma de la NIIF 16 por efecto del COVID Argentina 4 de mayo de 2020 

GTT 87 Cambio vigencia Pasivos C y NC Argentina 29 de mayo de 2020 

GTT 88 Pasivo por arrendamiento en una venta seguida de arrendamiento México En proceso 

GTT 89 Análisis de C Negocios bajo control común, propuesto por Rodrigo 

Morais desde ASAF. 

Brasil 7 de agosto de 2020 

GTT 90 Propuestas de cambio a la NIC 29, Información financiera en 

economías hiperinflacionarias, derivadas de experiencias de 

implementación recientes’. 

Argentina En proceso 

GTT 91 Informes de Sostenibilidad. Función de la Fundación IFRS. Argentina 31 de diciembre de 2020 

 

Como parte de sus actividades, el GLENIF está atento a identificar temas de especial interés 

para Latinoamérica en los cuales sea conveniente llevar a cabo un proyecto de investigación 

cuyos resultados puedan ser comunicados al IASB para el posible desarrollo de nuevas 

Normas Internacionales de Información Financiera o bien, la modificación de normas 

existentes. Actualmente se tienen en proceso dos proyectos. 

Con motivo de la pandemia del COVID-19, el GLENIF se vio en la necesidad de suspender 

las reuniones presenciales del Directorio que se tenía programado llevar a cabo en varios 

países (Argentina, Brasil y México, entre otros). 



 

A cambio, gracias a la tecnología, durante todo 2020 el Directorio celebró reuniones virtuales 

quincenales, con muy buenos resultados. 

En varias de estas reuniones participó Tadeu Cendón, miembro del Consejo del IASB y otros 

colegas expertos en temas técnicos específicos. 

Para el CINIF es fundamental continuar participando con el IASB en varias organizaciones 

internacionales que auspicia. 

El objetivo es mantenerse actualizados en la normativa internacional con la debida 

anticipación para que las actividades de estudio de las nuevas normas, así como la respuesta 

a las auscultaciones promovidas por el IASB, se hagan con conocimiento profundo de las 

nuevas disposiciones y con la debida oportunidad. 

Lo anterior representa un gran esfuerzo para el Consejo Emisor que consideramos vale la 

pena pues coadyuva a la convergencia de las NIF mexicanas con las internacionales. 

Durante 2020 el CINIF siguió participando en las siguientes organizaciones internacionales: 

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

En el 2020, participamos en la mayoría de las reuniones que llevan a cabo estas 

organizaciones internacionales lo que ha permitido conocer de primera mano las novedades 

en la normativa internacional y también hacer aportaciones técnicas para comunicar nuestro 

punto de vista sobre dichas disposiciones. 

Otro asunto en proceso de desarrollo por el IASB, es el documento de práctica sobre 

Comentarios de la Gerencia cuya primera versión fue emitida en el 2010 y se espera publicar 

en 2021. 

El CINIF le da un seguimiento muy cercano a los documentos que produce el IASB con el 

doble propósito de apoyar su conocimiento e implementación cuando son emitidas las 

normas relativas y promover la convergencia de las NIF con las NIIF. 

El CINIF sigue siendo miembro del Directorio del GLENIF y nuestros investigadores 

participan activamente en los Grupos Técnicos de Trabajo (GTT) que se organizan para 

estudiar los documentos que pone en auscultación el IASB y que el GLENIF responde en 

nombre de Latinoamérica respetando la soberanía de cada país. 

ASAF*

Accounting 
Standards 
Advisory 
Forum*

WSS

World 
Standard 
Setters

IFASS

International 
Forum of 

Accounting 
Standards 

Setters

EEG

Emerging 
Economies 

Group

GLENIF
Grupo 

Latinoamericano 
de Emisores de 

Normas de 
Información 
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Ante el cúmulo de actividades que tiene a su cargo el CINIF ha sido muy importante el 

apoyo que hemos recibido de varios grupos y organizaciones. 

Expreso mi más sincero agradecimiento a los Comités Técnicos de la Asociación 

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

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

Asimismo, agradezco a los integrantes de la CONIF del IMCP, del Comité Técnico 

Consultivo del CINIF (CTC), del Comité de Instrumentos Financieros (CIF) y de los 

Grupos de Transición para el Reconocimiento de Ingresos (NIF’s D-1 y D-2) y de   

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

Por último, reconozco el liderazgo y apoyo del Consejo Directivo el cual ha sido una 

enorme ayuda para que el Consejo Emisor pueda cumplir con su misión. 

Y desde luego a mis colegas del Consejo Emisor por su lealtad y profesionalismo. 

El avance logrado por el CINIF desde su creación podría hacer pensar que queda poco 

por hacer en el desarrollo de normativa contable, pero por supuesto, no es así.  

Como lo he expresado en ocasiones anteriores, la normativa contable nacional e 

internacional es muy dinámica pues responde al dinamismo de las actividades de las 

empresas y a los avances tecnológicos. 

Estoy convencido de que mientras siga habiendo innovación y creatividad y las empresas 

continúen desarrollando nuevas estrategias de negocios, la información que se presenta 

en los estados financieros seguirá requiriendo normas de información financiera que 

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

los interesados en la información financiera. 

Se puede afirmar entonces que la tarea del CINIF no está acabada pues por su esencia es 

“inacabable”… 

Le deseo el mejor de los éxitos al Consejo Emisor del CINIF para que siga desarrollando 

la normativa contable de alta calidad que requieren todos los interesados en la 

información financiera con el mismo entusiasmo, dedicación y profesionalismo como lo 

han hecho todos estos años. 

Cuenten con mi apoyo y reconocimiento. 

Nos seguiremos encontrando. 

Atentamente, 

 

C.P.C. Felipe Pérez Cervantes 

Presidente del Consejo Emisor del CINIF 

(2005-2020)  



 

 

 

 

A la Asamblea de Asociados del CINIF: 

La pandemia del COVID-19 que fue declarada por la 

Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 y la emergencia sanitaria 

declarada por el Gobierno Mexicano el 30 de marzo de 2020 en el Diario oficial de la 

Federación, ha tenido un impacto sin precedentes en la economía global y en la mayoría de 

los sectores económicos. Los efectos en la economía global se siguen manifestando a la 

fecha y se espera que continúen durante un plazo incierto, no obstante que se está en 

proceso de aplicar diversas vacunas para mitigar la transmisión de la enfermedad. Al escribir 

este informe, varias de las principales economías alrededor del mundo han iniciado nuevos 

confinamientos por el incremento en los casos de contagio del virus. En el caso de México, 

el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales, han continuado con la restricción en diversas 

actividades no esenciales y recomiendan limitar al máximo la movilidad de las personas. 

Ante los efectos adversos de la economía en la información financiera de las entidades a 

nivel global y local, surgió la necesidad en la profesión de evaluar los impactos que se han 

presentado y se seguirán presentando en los reportes financieros de las entidades. Al 

respecto, la profesión se enfocó y sigue realizando los análisis correspondientes para 

informar a la comunidad de negocios, a los preparadores, reguladores y a los interesados en 

la información financiera, sobre los potenciales impactos del COVID-19 en sus reportes 

financieros. 

En el caso del CINIF no fue la excepción y en forma oportuna se iniciaron los análisis 

respectivos para informar sobre los potenciales impactos del COVID-19 en la información 

financiera, así como realizar su difusión en un tiempo razonable. En este informe se 

mencionan los análisis que se han realizado por parte del Centro de Investigación y 

Desarrollo y sobre los cuales el Comité Técnico Consultivo realizó aportaciones técnicas en 

el proceso de su análisis sobre los proyectos finales. 



Otro suceso muy importante que se presentó en el presente periodo, fue el cambio del 

Presidente del Consejo Emisor y Director del Centro de Investigación y Desarrollo, que con 

éxito llevó Felipe Pérez Cervantes, hasta el mes de diciembre de 2020 y el relevo que realiza 

Elsa Beatriz García Bojorges a partir del 1º. de enero de 2021.  En nombre de los integrantes 

del CTC y del propio, nuestro reconocimiento al extraordinario liderazgo de Felipe y le 

deseamos el mejor de los éxitos en su carrera profesional. También deseamos a Elsa el 

mejor de los éxitos como Presidente del Consejo Emisor y Director del Centro de 

Investigación y Desarrollo y le manifestamos nuestro apoyo de siempre. Agradecemos a los 

investigadores del CID y miembros del Consejo Emisor, Juan Gras, Bill Biese y Luis Antonio 

Cortés el invaluable apoyo que brindaron a Felipe y el que continuarán brindando a Elsa. 

Durante el período comprendido del 1 de mayo del 2020 al 30 de abril del 2021, el CTC llevó 

a cabo las siguientes actividades en el desempeño de sus funciones: 

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

los proyectos de Normas de Información Financiera (NIF) y otros relacionados que 

deba desarrollar o pretenda emitir y recomendar los proyectos que considere 

prioritarios, para efectos de su programa anual de actividades. 

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

enviar para auscultación y publicación final. Comunicar al CID en las sesiones en 

pleno las sugerencias. 

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

de norma, o la promulgación de una nueva norma auscultada. 

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

una información financiera de acuerdo con los más altos estándares de calidad, en 

beneficio del interés público.      

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

de videoconferencias, debido a la restricción en la movilidad ante la contingencia sanitaria. 

Los asuntos tratados son los siguientes y se programaron considerando los calendarios de 

proyectos presentados y publicados por el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) en 

enero de 2020 y 2021, así como la programación del tema emergente de la pandemia del 

COVID-19: (i) efectos de la pandemia en la información financiera de las entidades conforme 

a las Normas de Información Financiera Mexicanas, (ii) temas de Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) que se encuentran en análisis por organismos internacionales 



 

entre los que se incluyen los derivados de la pandemia del COVID-19, (iii) el seguimiento a 

temas locales representativos de industria y de interés general, (iv) cualquier tema contable 

emergente y (v) otros asuntos internacionales relacionados con regulaciones o cuerpos 

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

balance en términos de su relevancia, atendiendo a las situaciones que se presentaron en el 

periodo. 

Mediante las sesiones mensuales por videoconferencias, y a través de comunicaciones por 

medios electrónicos, el CTC revisó y proporcionó comentarios sobre los siguientes temas: 

 Normas de Información financiera mexicanas para auscultación en el periodo. 

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

contenido de ciertas NIIF, requeridas al CINIF. 

 Actualizaciones sobre la participación del CINIF como parte del Grupo 

Latinoamericano de emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF). 

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

 Interpretaciones a las Normas de Información Financiera mexicanas. 

 Reportes técnicos. 

 Planeación sobre eventos virtuales de difusión. 

 Avances sobre proyectos especiales atendidos por el CID. 

Entre los temas tratados se encuentran los siguientes: 

 NIF C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición.   

 Documento para discusión del IASB-Business Combinations. Disclosures, Goodwill 

and Impairment.   

 Exposure Draft sobre cambios a la IFRS 16, Arrendamientos por efectos del COVID-

19.   

 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia—Fase 2 Modificaciones propuestas a 

las NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16.   

 Documento para auscultación del IASB: Presentación general y revelaciones. 

 Guía para la preparación de estados financieros de acuerdo con NIF. 

 Exposure Draft ED/2020/3 – Classification of Liabilities as Current or Non-Current: 

Deferral of Effective Date. Proposed Amendment to IAS 1.  



 Mejoras a la NIF D-5, Arrendamientos: Exenciones de reconocimiento, las 

propiedades en renta no son propiedades de inversión y sobre el arrendamiento en 

vía de regreso. 

 Consulta de la IFRS Foundation sobre Sostenibilidad.   

 INIF 24, Reconocimiento del efecto de la aplicación de las nuevas tasas de interés de 

referencia.   

El CTC participó en el análisis de los comentarios recibidos durante la auscultación de la 

NIF C-15 y recomendó su promulgación en diciembre de 2020.  Cabe destacar que, para 

permitir un adecuado análisis por parte de los usuarios, la Norma entrará en vigor en el 

2022, y ha sido incorporada en el Libro de NIF 2021, para continuar su difusión.  

Respecto de la Guía para la preparación de estados financieros de acuerdo con NIF, este 

documento representa un apoyo que tendrá un impacto en los preparadores de la 

información financiera, así como en los interesados y elevará la calidad, contenido y 

presentación de la información financiera. 

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

continúa participando con algunos de sus integrantes en el grupo de transición constituido 

para monitorear y analizar inquietudes que sean planteadas por los preparadores y 

usuarios de la información financiera, así como las actualizaciones que sobre el tema 

publica el Consejo Internacional de Normas de Información Financiera. Los participantes 

del CTC comparten experiencias observadas en la implementación de la Norma, que 

posteriormente a su análisis por el CID, son publicadas en la página web del CINIF, para 

promover sugerencias o posiciones a los contadores y preparadores de estados 

financieros en tópicos relacionados con la determinación y medición de los efectos 

iniciales y su posterior mantenimiento. El CTC también emitió comentarios sobre la INIF 

23, Reconocimiento del efecto de dispensas de rentas relacionadas con la pandemia del 

COVID-19, así como sobre las modificaciones de la INIF 23, que trata sobre ampliar el 

plazo de su vigencia hasta junio de 2022.  

También se emitieron comentarios sobre los siguientes reportes técnicos. 

 49, Resumen de algunas consideraciones contables adicionales por los impactos de 

la pandemia del coronavirus (COVID-19). 

 50, Análisis de negocio en marcha. 

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

de sueldos, salarios y otros beneficios. 

 El CID elaboró el documento de Mejoras a las NIF, (Mejoras a las NIF 2021) sobre el 

que el CTC proporcionó comentarios y sugerencias de temas para análisis.  

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

investigaciones del CID. El inventario de proyectos publicado en enero del 2021 en la 

página web del CINIF contempla los proyectos siguientes:  



 

 Guía para la preparación de estados financieros conforme a NIF. 

 Reporte Técnico 50 sobre negocio en marcha. 

 Libro de NIF para Accionistas, Consejeros y Directores. 

 Marco Conceptual de las NIF – Serie A. 

 ONIF 7, Contratos de Construcción. 

 Mejoras a las NIF 2022. 

 Libro de las NIF 2022. 

 Respuestas a consultas del IASB. 

 Reportes de sostenibilidad. 

 Actividades recurrentes del Centro de Investigación y Desarrollo (interacción con 

reguladores, con organismos nacionales e internacionales, participación en el 

GLENIF, emisión de noticias internacionales, publicación de artículos y Reportes 

Técnicos, difusión de las NIF y conducción de Grupos de Transición). 

El CTC realizó recomendaciones sobre el inventario de proyectos para el año 2021. 

También recomendamos al CID, que se continúe con el análisis de las publicaciones que 

se están emitiendo por los emisores de normatividad internacional, los reguladores y las 

opiniones de los interesados en la normatividad contable, sobre los efectos que se 

continúan originando por la pandemia del COVID-19, en la información financiera de las 

empresas y evaluar, en su caso, la necesidad de emitir algún pronunciamiento conforme 

a NIF sobre la base de preparar estados financieros cuando ya no es aplicable el 

postulado de negocio en marcha, debido a que desafortunadamente, muchas entidades 

no podrán continuar operando, y a nivel internacional no existen pronunciamientos 

específicos que orienten al respecto. 

Finalmente se realizaron diversos comentarios respecto del Acuerdo sobre regulación de 

la subcontratación de personal y que podría estar afectando a diversas entidades, 

considerando la información que es del dominio público, debido a que está por iniciarse 

el debido proceso por parte de las autoridades para la emisión oficial del citado acuerdo. 

Al cierre de este periodo, el CTC cuenta con 24 integrantes representando a los 

Asociados del CINIF, y a los siguientes sectores en número de participantes como sigue: 

profesionales independientes (9), reguladores (4), académicos (1), instituciones de 

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



Al final del periodo, el CTC realiza una autoevaluación sobre el desempeño de sus 

integrantes, y sobre la dinámica de las reuniones y la interacción con el CID. Los 

comentarios sobresalientes generan un plan de acción que es discutido y sometido a 

aprobación de sus integrantes en la primera sesión del nuevo periodo. 

Considero que las actividades realizadas durante el periodo de doce meses que termina 

el 30 de abril de 2021 se llevaron a cabo con apego a los estatutos del CINIF y de 

conformidad con lo establecido en las reglas de operación del CTC. 

Agradezco a los asociados del CINIF, a su Consejo Directivo, a los miembros del CID, al 

Comité de Vigilancia y a los integrantes del CTC su apoyo para llevar a cabo las funciones 

del CTC al 30 de abril de 2021.  También agradezco al Vicepresidente y al Secretario del 

CTC, Daniel Toledo Antonio y Juan Pablo Soto Ferrer, respectivamente, su apoyo para 

la elaboración de este informe. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

C.P.C.  Héctor Pérez Aguilar 

Presidente del Comité Técnico Consultivo del CINIF 

30 de abril del 2021 

  



 



El CINIF ofrece mayor información a suscriptores dentro de 

la sección Exclusivo Socios: 

 Alertas informativas CINIF cada semana con la 

información más relevante  

 Reportes Técnicos del Centro de Investigación y 

Desarrollo del CINIF 

 Noticias Internacionales sobre normatividad contable 

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

• Mejoras a las NIF 

• Interpretaciones a las NIF (INIF) 

• Orientaciones a las NIF (ONIF) 

• Artículos publicados por investigadores del CINIF 

sobre NIF 

• Respuestas al IASB 

…y más. 

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

Información Financiera, y durante el 2020 ampliamos nuestra difusión en redes sociales incluyendo 

LinkedIn y YouTube a nuestro esfuerzo para la promoción de información como lo veníamos 

haciendo con Facebook y Twitter.  

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

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

asociados y clientes a través de sus propias redes sociales; muchos de nuestros seguidores son 

colegios o institutos de contadores públicos, asociaciones, empresas privadas, despachos y/o 

estudiantes. 

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

informándoles sobre nuevas normas en auscultación, reportes técnicos, noticias, respuestas al IASB, 

eventos, cursos y más. 

@ContactoCINIF @ContactoCINIF   ContactoCINIF   ContactoCINIF 

  

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


 

No. Tema Fecha misión 

No. 44 Arrendamientos conforme US GAAP Enero 

No. 45 Se resumen las propuestas de contenido para los proyectos que realizará el CINIF durante el 2020 Enero 

No. 46 Se comenta el efecto contable de la limitación de deducción de intereses netos establecida en la 

Ley de Impuestos  

Febrero 

No. 47 Se resumen alguna dudas en aplicación de la NIF D-3, Beneficios a empleados Marzo 

No. 48 Se resumen algunas consideraciones contables por la importante disrupción en las operaciones 

habituales provocada por la pandemia de coronavirus COVID-19 

Abril 

No. 49 Se resumen alguna consideraciones contables adicionales por los impactos de la pandemia de 

coronavirus COVID-19 

Junio 

El desarrollo de la normativa contable internacional es muy dinámico, por lo que el IASB, como parte 

de su desarrollo y promulgación de NIIF, lleva a cabo procesos de auscultación a nivel internacional 

para obtener opiniones y aportaciones de los muchos interesados en las normas contables. 

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

los estudios que prepara derivados de las investigaciones que lleva a cabo. 

Durante 2020, el CINIF dio respuesta formal a ocho diferentes documentos puestos a auscultación o 

sobre los cuales pidió opinión específica el IASB. 

N° Fecha Tópico  

1 16 de enero 2020 Agenda Pre-consultation 

2 8 de mayo ED/2020/2 - Covid-19-Related Rent Concessions – Proposed amendment to IFRS 16 

3 25 de mayo ED/2020/1 - Interest Rate Benchmanrk Reform–Phase 2 - Proposed Amendments to IFRS 9, 
IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and, IFRS 16 

4 3 de junio ED/2020/3 - Classification of Liabilities as Current or Non-current—Deferral of Effective Date - 
Proposed amendment to IAS 1 

5 22 de septiembre ED/2019/7 - General Presentation and Disclosures 

6 27 de octubre Request for Information - Comprehensive Review of the IFRS for SMEs Standard 

7 15 de diciembre DP/2020/1 - Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment 

8 15 de diciembre Consultation Paper - Sustainability Reporting 

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

https://www.cinif.org.mx/2017_excl_respuestasIASB.php?year=2020 . Para fácil identificación, la lista 

anterior se ofrece en ingles que es el idioma en el que se preparan las respuestas relativas. 



  



 





 



C.P. Carlos Rodríguez de la Torre 

Director Ejecutivo 
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Director Ejecutivo 
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Director Ejecutivo 



 





 





 





 





 





 

C.P.C. Pablo Mendoza García 
Presidente  
Socio Director General de Crowe Horwath - Gossler 

C.P.C. Francisco Pérez Cisneros 
Vicepresidente  
CEO de Deloitte Spanish Latin America 

C.P. Carlos Fernando Herrera Prats 
Secretario del Consejo Directivo del CINIF 

Consultor independiente 

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

Lic. Ricardo Calzada Villanueva 
Director de Administración y Finanzas Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 

C.P.C. Fernando Espinosa López 
Socio Director de Práctica Profesional de México y Centroamérica Mancera, S.C. 
Miembro de Ernst & Young Global Limited 

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

C.P. Alfonso Stransky Paniagua 
Consejero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)   

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

Lic. Gabriel Velasco Robles 
Asociación de Bancos de México 

C.P.C. G. Gabriel Llamas Monjardín 
Presidente 
Socio Director de BDO Castillo Miranda 

C.P.C. Francisco Javier Buzo Álvarez 
Vocal  
Socio de PricewaterhouseCoopers, S.C. 

C.P.C. María del Carmen Montemayor Sánchez 
Vocal  
Socia de Práctica Profesional de KPMG Cárdenas Dosal S.C. 



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

C.P.C. Daniel Toledo Antonio 
Vicepresidente 
Socio Auditoría y Assurance en Deloitte México 
Representante del Sector Independiente  

C.P.C. Juan Pablo Soto Ferrer 
Secretario 
Socio de Auditoría y miembro del Comité de Normatividad en 
MXGA México Global Alliance 
Representante del Sector Independiente 

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

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

C.P.C. Humberto Ahuactzin Ortega  
Director General Adjunto 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
Representante del Sector Regulador 

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

Lic. Ricardo Calzada Villanueva 
Director de Administración y Finanzas Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) 

C.P. y MBA César Eduardo García de la Vega 
Director de Normatividad Contable del Grupo 
Financiero Santander México 
Representante del Sector Financiero 

C.P. Flérida Gutiérrez Vidal 
Gerente de Contabilidad e Información Financiera en Banco 
de México  
Representante del Sector Financiero 

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

C.P.C. Joaquín Eigner López Reyes 
Socio de Auditoría y del área técnica en Gossler, S.C. 
Member Crowe Global 
Representante del Sector Independiente 

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

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

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

C.P.C. Jessica Magaña López 
Director General Adjunto de Regulación Contable en la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
Representante del Sector Regulador 

C.P.C. Fernando Javier Morales Gutiérrez 
Socio retirado de PricewaterhouseCoopers 
Representante del Sector Independiente 

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

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

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

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

Dra. Blanca Tapia Sánchez 
Investigadora en la Facultad de Contaduría y Administración de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (FCA-UNAM)  
Representante del Sector Académico 

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

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



 

 

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

C.P.C. William Allan Biese Decker 

C.P.C. Luis Antonio Cortés Moreno 

C.P.C. Elsa Beatriz García Bojorges 

C.P.C. Juan Mauricio Gras Gas 

 

C.P. Carlos Rodríguez de la Torre  
Director Ejecutivo 



 Novedades de las NIF, evento regional. Colegio 
de Contadores Públicos de Aguascalientes. 
(24 de julio, 2020) 

 2º. Congreso Nacional de Reformas 2020 – 
Thomson Reuters 
(febrero 27, 2020) 

 Evento técnico virtual “Consideraciones 
Contables, Financieras y Fiscales por los efectos 
de la pandemia del COVID-19 
(12 de mayo, 2020) 

 Segundo evento técnico virtual   Nuevas 
consideraciones contables, regulatorias y 
empresariales ante los efectos de la Pandemia 
de COVID-19 
(30 de junio) 

 Evento Técnico Virtual por Zoom – La Nueva 
Normativa de Arrendamientos 
(18 de agosto de 2020) 

 Auscultación de la NIF C-15 con CONIF 
(25 de agosto de 2020) 

 Comisión de NIF de la Región Centro-Occidente 
(27 de agosto de 2020) 

 Curso AMIB 

(del 21 al 25 de septiembre de 2020) 

 Curso AMIS-AMIG-IMESFAC 
(del 22 de septiembre al 8 de octubre de 2020) 

 Auscultación IMCP a nivel nacional sobre 
Combinaciones de Negocios 
(24 de septiembre de 2020) 

 Seminario Nacional de Auditoría – CROWE 

(6 de octubre, 2020) 

 UNAM – FCA – Plática sobre Criptomonedas 

(20 de octubre, 2020) 

 Semana de Auditoría – CCPM 
(18 de noviembre, 2020) 

 Auscultación IMEF a nivel nacional sobre 
Combinaciones de Negocios 
(24 de noviembre, 2020) 

 Actualización sobre las NIF para Moore 
Stephens 
(24 de noviembre, 2020) 

 Foro Internacional 2020. Criptomonedas, 
normatividad contable en Latinoamérica: 
Argentina, Brasil y México 
(27 de noviembre, 2020) 

 Colegio de Contadores Públicos de Valle de 
Toluca 
(11 de agosto de 2020) 

 Colegio de Contadores Públicos de León 
(29 de septiembre de 2020) 

 Evento Virtual sobre NIF, NIA y Normas de 
Control de Calidad, Colegio de Contadores 
Públicos de Guadalajara, Jal. 
(12 de noviembre, 2020) 

 Junta virtual anual del IASB: WSS 
(28 y 29 de septiembre,2020) 

 Junta virtual del IFASS 
(30 de septiembre y 1º. de octubre, 2020) 

 Junta virtual anual EEG 
(30 de noviembre y 1º. de diciembre, 2020) 
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