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RESUMEN

La NIF A-1 constituye la primera fase en el establecimiento

de dicho soporte teórico , en la cual se presenta un marco

integral de conceptos básicos estructurado en forma lógica y

deductiva. En la cual tiene como objetivo esencial dotar de

sustento racional a las normas de información financiera.



Abstract

NIF A-1 constitutes the first phase in the establishment of this
theoretical support, which presents an integral framework of
basic concepts structured in a logical and deductive way. In
which it has as an essential objective to give rational support to
financial information standards.
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Financial Reporting Standards

Basic Postulates
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Normas de
Normas de Información Financiera

Objetivo General

Que el alumno conozca la estructura de las NIF, así como los

postulados que la conforman y su aplicación en la información

financiera, sus reglas valuación y de presentación.

.



UNIDAD II
Normas de Información Financiera

Objetivo de la unidad:.

El estudiante conocerá y aplicara la normatividad para su 

profesión  así como los estados financieros  básicos y sus 

características cualitativas .



Esta Norma tiene por objeto definir la estructura de las

Normas de Información Financiera y establecer el enfoque

sobre el que se desarrolla el Marco Conceptual y las NIF

en particulares.

Desarrollo del Tema:  Estructura de las NIF

Objetivo



Alcance

Las disposiciones de esta normas de información

financiera son aplicables para todas las entidades

que emitan estados financiero con base a las NIF.



CONTABILIDAD

• La contabilidad es una técnica que se utiliza para el

registro de las operaciones que afectan económicamente a

una entidad y que produce sistemática y

estructuradamente información financiera.



Información financiera

• La información financiera que emana de la contabilidad es

información cuantitativa, expresada en unidades

monetarias y descriptivas que muestra la posición y

desempeño financiero de una entidad.



NORMAS DE 
INFORMACIÓN 
FINANCIERA
-Aplicación de juicio 
profesional
-Corolario: Presentación 
razonable

MARCO CONCEPTUAL

NIF PARTICULARES

Postulados básicos

-- Sustancia económica
-- Entidad económica
-- Negocio en marcha
-- Devengacion contable
-- Asociación de costos y gastos 
son ingresos
-- Valuación
-- Dualidad económica
-- consistencia

Necesidades de los 
usuarios y objetivos 
de los estados 
financieros

-- Información útil 
para la toma de 
decisiones

Características 
cualitativas de los 
estados financieros

-- Confiabilidad

-- Relevancia

-- Comprensibilidad

-- Comparabilidad

- Veracidad
- Representatividad
- Objetividad
- Verificabilidad
- Información suficiente

- Posibilidad de predicción y 
confirmación 
- Importancia relativa

Elementos básicos de 
los estados 
financieros

- Activos
- Pasivos
- Capital contable o patrimonio contable
- Ingresos, costos y gastos
- Utilidad o perdida neta
- Cambio neto en el patrimonio contable
-- Movimientos de propietarios, creación de reservas y utilidad o perdida integral
- Origen y aplicación de recursos

Reconocimiento y valuación

Presentación y revelación

Supletoriedad

Normas relativas a los 
estados financieros en su 
conjunto

Normas aplicables a 
conceptos específicos de 
los estados financieros

Normas aplicables 
actividades especializadas

Normas de 
reconocimiento

Normas de valuación

Normas de presentación

Normas de revelación

INTERPRETACIONES A 
LAS NIF

Restricciones:
-- Oportunidad
-- Relación entre costo y 
beneficio
-- Equilibrio entre las 
características cualitativas



Marco Conceptual

• El MC es un sistema coherente de objetivos y fundamentos

interrelacionados, agrupados en un orden lógico deductivo,

destinado a servir como sustento racional para el

desarrollo de normas de información financiera y como

referencia en la solución de los problemas que surgen en

la práctica contable.



POSTULADOS BÁSICOS:

• Son fundamentos que configuran el sistema de información

contable y rigen el ambiente bajo el cual debe operar. Por

lo tanto, tiene influencia en todas las fases que

comprenden dicho sistema contable.



Postulados básicos

1. Sustancia económica

2. Entidad económica

3. Negocio en marcha

4. Devengación contable
5. Asociación de costos y 

gastos con ingresos
6. Valuación
7. Dualidad económica
8. Consistencia

Obliga la captación de la esencia
económica en la delimitación y
operación del sistema de información
contable.

Identifica y delimita al ente

El que asume la continuidad del ente

Establecen las bases para el
reconocimiento contable de los eventos,
que afectan a la entidad
económicamente.



Necesidades de los usuarios y objetivos de los 

estados financieros

•“INFORMACIÓN ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES”

Los estados financieros deben permitir al usuario general evaluar:

• El comportamiento económico-financiero de la entidad

•La capacidad de la entidad Para mantener y optimizar sus recursos

•ESTADOS FINANCIEROS BASICOS:

•Balance general

•Estado de resultado integral

•Estado de cambios en el capital contable

•Estado de flujos de efectivo o, en su caso el estado de cambios en
la situación financiera.



Características cualitativas de los estados financieros

1. CONFIABILIDAD

• Veracidad

• Representatividad

• Objetividad

• Verificabilidad

• Información suficiente



Características cualitativas de los estados financieros

2. RELEVANCIA

• Posibilidad de predicción y confirmación

• Importancia relativa

• Comprensibilidad

• Comparabilidad



Características cualitativas de los estados financieros

3. COMPRENSIBILIDAD

Hace referencia a que la información que se vaya a leer

permita a los usuarios captar adecuadamente lo que se está

comunicando en dichos estados financieros.

4. COMPARABILIDAD

Se refiere a la información que es confrontable en el tiempo

para una misma entidad y entre entidades



Características cualitativas de los estados financieros

RESTRICCIONES:

•Oportunidad

•Relación entre costo y beneficio

•Equilibrio entre las características cualitativas



Conclusión

• La estructura de las Normas de Información Financiera

contiene el enfoque en el que se desarrolla el Marco

Conceptual y las NIF particulares. Tienen como objetivo

definir la estructura establecida con la finalidad de ayudar a

entender mejor su significado.
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