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La globalización actual y los cambios 
en los mercados internacionales han 
provocado que las normas de información 
financiera (NIF) se actualicen de manera 
constante con el propósito de mantener 
una armonía global comparable de 
transparencia, veraz y oportuna para 
los usuarios de la información financiera 
nacional e internacional.

De ahí que las NIF se 
den a partir de un 
proceso de análisis 
profundo con base 
en conceptos 
generales y normas 
particulares que 
sirven para presentar, 
regular e interpretar 
la información 
financiera; de esta 
manera, se hace 
más eficiente la 
presentación e 
interpretación de los 
estados financieros, 
además de que se 
evita la discrepancia 
de criterios.

En este sentido, las NIF 
se han estructurado 
de la siguiente 
manera:

1. Normas de 
i n f o r m a c i ó n 
financiera (NIF).

2. Mejoras, o 
en su caso, 
i n t e r p r e t a c i o n e s 
a las normas de 
información 
financiera (INIF).

3. Orientaciones 
a las normas de 
información 
financiera (ONIF).

4. Boletines y 
circulares emitidos 
por la Comisión 
de Principios de 
C o n t a b i l i d a d 
que no hayan 
sido modificados, 
sustituidos o 
derogados por las 
nuevas NIF.

5. Normas 
internacionales de 
información 
financiera (NIIF).

A su vez se clasifican 
en las siguientes 
series:

1. NIF A. Marco 
conceptual.

2. NIF B. Normas 
aplicables a los 
estados financieros 
en su conjunto.

3. NIF C. Normas 
aplicables a 
c o n c e p t o s 
específicos de los 
estados financieros.

4. NIF D. Normas 
aplicables a 
problemas de 
determinación de 
resultados.

5. NIF E. Normas 
aplicables a las 
actividades 
especializadas de 
distintos sectores.



FINANZAS 34

Éstas, por su parte, se integran de la siguiente 
manera:

Serie NIF A

1. A-1 Estructura de las normas de información 
financiera. Precisa la estructura de las NIF así 
como el enfoque sobre el que se desarrolla su 
marco conceptual.

2. A-2 Postulados básicos. Define los 
postulados básicos sobre los cuales debe 
operar el sistema de información contable.

3. A-3 Necesidades de los usuarios y objetivos 
de los estados financieros. Establece las 
características, limitaciones y objetivos de los 
estados financieros.

4. A-4 Características cualitativas de los 
estados financieros. Establece las 
características cualitativas que debe reunir 
la información financiera a fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de los estados 
financieros.

5. A-5 Elementos básicos de los estados 
financieros. Pretende la uniformidad de criterios 
en la elaboración, análisis e interpretación 
de la información financiera, mediante la 
definición de los elementos básicos que 
conforman los estados financieros.

6. A-6 Reconocimiento y valuación. 
Establece criterios generales que deben 
utilizarse en la valuación de reconocimientos 
de transacciones, transformaciones internas 
y otros eventos que afecten a la entidad, 
Asimismo, dispone los conceptos básicos de 
valuación que forman parte de las normas 
particulares aplicables a los distintos elementos 
que integran los estados financieros.

7. A-7 Presentación y revelación. Establece 
las normas generales de presentación y 
revelación de la información financiera.

8. A-8 Supletoriedad. Dispone cómo debe 
aplicarse la supletoriedad a las NIF.

Serie NIF B

1. B-1 Cambios contables y correcciones 
de errores. Refiere a las normas particulares 
de presentación y revelación de cambios 
contables y corrección de errores con el 
objetivo de apreciar la información financiera 
como si el cambio nunca hubiera existido o el 
error no hubiera ocurrido.

2. B-2 Estado de flujos de efectivo. Indica  las 
normas generales de presentación, estructura, 
elaboración, así como las revelaciones del 
estado de flujos de efectivo.

3. B-3 Estado de resultados integral. Establece 
las normas generales de presentación, 
estructura, requerimientos mínimos de 
contenido y de revelación del estado de 
resultados integral.

4. B-4 Estado de cambios en el capital 
contable. Establece las normas generales 
de presentación, estructura, requerimientos 
mínimos de contenido y de revelación del 
estado de cambios en el capital contable.

5. B-5 Información financiera por segmentos. 
Establece criterios para identificar los 
segmentos a informar de una entidad; 
asimismo, indica las normas de revelación de la 
información financiera de dichos segmentos. 
Además, dispone los requerimientos de 
revelación de cierta información de la 
entidad económica en su conjunto.

6. B-6 Estado de situación financiera. Indica las 
normas para la presentación, elaboración y 
estructura del estado de situación financiera.
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7. B-7 Adquisiciones de negocios. Señala 
a las normas que deben observarse en el 
reconocimiento de las adquisiciones de 
negocios.

8. B-8 Estados financieros consolidado o 
combinados. Precisa las normas para la 
elaboración, presentación y revelación de 
los estados financieros consolidados.

9. B-9 Información financiera a fechas 
intermedias. Establece las normas de 
reconocimiento para la elaboración y del 
contenido de la información financiera a 
fechas intermedias; ya sea que se presente 
en forma completa o condensada.

10. B-10 Efectos de la inflación. Normas que 
refieren al reconocimiento de los efectos de 
la inflación en la información financiera.

11. B-11 Disposición de activos de larga 
duración y operaciones discontinuadas. 
Establece las normas de valuación, 
presentación y revelación en la disposición 
de activos de larga duración y operaciones 
discontinuadas.

12. B-12 Compensación de activos financieros 
y pasivos financieros. Señala las normas 
para la presentación y revelación para el 
reconocimiento de la compensación de 

13. B-13 Hechos posteriores a la fecha de los 
estados financieros. Indica el tratamiento 
contable de hechos posteriores a la fecha de 
los estados financieros, y precisa el momento 
en que estos hechos deben reconocerse y 
revelarse.

14. B-14 Utilidad por acción. Define los 
elementos y la metodología de cálculo para 
determinar la utilidad por acción, así como 
las reglas de presentación y revelación en los 
estados financieros.

15. B-15 Conversión de monedas extranjeras. 
Establece las normas aplicables para 
reconocer, presentar y revelar en los estados 
financieros, las transacciones y operaciones 
en moneda extranjera, así como las normas 
de conversión a otra moneda.

16. B-16 Estados financieros de entidades con 
propósitos no lucrativos. Dispone las normas 
generales de elaboración y presentación 
de los estados financiero con propósitos no 
lucrativos, así como las revelaciones que 
deben hacerse.

17. B-17 Determinación del valor razonable. 
Establece cómo debe determinarse 
y revelarse el valor razonable para la 
información financiera.

En la próxima edición, 
se continuará 
enlistando las normas 
que integran las series 
NIF C, NIF D y NIF E.

activos y pasivos financieros en 
el estado de situación financiera.


