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Resumen

Hoy en día hablar de las Normas Internacionales de Información Financiera son de gran

importancia para llevar a cabo los lineamientos que regulan la elaboración y presentación

de los estados financieros, indispensables para realizar el registro contable (contabilidad)

de las empresas, con base en los conocimientos del proceso de enseñanza aprendizaje

de la materia de Mundo Empresarial: e

Estructura de la Vida Económica de las organizaciones, ya que los alumnos conocerán y

aplicaran las NIF en los estados financieros básicos.
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Summary

Today talking about International Financial Reporting Standards are of great importance to carry out the

guidelines that regulate the preparation and presentation of financial statements, essential to carry out the

accounting record (accounting) of companies, based on the knowledge of the teaching-learning process of

the Business World subject: Structure of the Economic Life of organizations, since students will know and

apply the NIF in the basic financial statements.
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Conjunto de lineamientos que regulan 
la elaboración y presentación de la 

información de los estados financieros

Reguladas por el Consejo Mexicano 
para la Investigación y Desarrollo 

(CINIF), que emite la normatividad de 
manera clara, objetiva, confiable y 

transparente.

Importancia: dar la estructura y claridad 
a la información financiera y establecen 
los límites y condiciones de operación 

de la información contable.



Series:

NIF-A

Muestran la estructura, la organización básica , objetivos e información que se

presentan en los estados financieros.

• Marco Conceptual 1 al 8

• BC Bases para conclusiones del Marco Conceptual.

NIF-B

Muestran la información referente a las normas de calculo, metodología,

elaboración, presentación y revelación aplicable a los estados financieros.

• Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto 1 al 17

NIF-C

Establecen normas de valuación, presentación de las cuentas de los estados

financieros

• Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros 1 a 22

.

.



NIF- D

Normas relativas aplicables a problemas de determinación de resultados.

• Normas aplicables a problemas de determinación de resultados 1 a 8

NIF-E

Normas que se aplican a las actividades especializadas en distintivo sectores.

• Normas aplicables actividades especiales de sectores 1 y 2

Circulares

Orientaciones, aclaraciones o recomendaciones a las normas

.
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