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FINANCIERA EN MÉXICO. 

 

 
 
 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 
 

 Identificar el objeto de modificar los conceptos fundamentales que conforman la 
estructura básica de la contabilidad financiera en México. 

 
 Determinar si las Normas de Información Financiera (NIF) hacen más eficiente el 
proceso de elaboración y presentación de la información financiera de las 
empresas en México.  

 
 Determinar si las NIF emitidas en México tienen similitud con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) de Londres, Inglaterra. 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 
Debido a los cambios que se han dado en torno a la Globalización convirtiendo el mundo 
en tan solo una aldea global electrónica, donde todo se encuentra interconectado a través 
de una red mundial, y es por ello, que en Estados Unidos de Norteamérica, caracterizado 
como primera potencia económica donde se concentran las grandes empresas, que 
muchas de ellas cotizan en las bolsas de valores, presentándose una controversia del mal 
manejo que se le da a la información financiera para fines particulares de algunos grupos, 
debido a que no existe una norma estándar que regule la práctica contable a nivel 
mundial.   



 

2 

 

NIF: Estudio de la Modificación de la Estructura Básica de la Contabilidad Financiera en México. 

 
Desde luego, se tenía la premisa de tomar en cuenta a las normas emitidas por el FASB de 
Estados Unidos de América como las del IASC de Londres, Inglaterra, las denominadas 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Debido a la necesidad de estandarizar una 
norma contable, el IASC cambia su denominación por IASB para emitir las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) de ámbito internacional, teniendo la 
opción de que cada país las adopte como sus normas rectoras o tomarlas como una 
opción de supletoriedad. 
 
Ante estos eventos sucedidos a nivel mundial, en México se decide hacer una 
modificación a la estructura básica de la contabilidad financiera, con el fin de homologar 
su práctica contable al nivel de las NIIF, tomando la premisa de que han sido preparadas 
con un alto grado de trasparencia y objetividad en la rendición de reportes financieros.  
 
Y es por ello que surge la pregunta de investigación:  
 
¿Si la aplicación de las NIF en México hace más eficiente el proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera, así como si son altamente transparentes y 
objetivas al sustituir a los PCGA nacionales, todo por seguir una convergencia 
internacional?  
 
HIPÓTESIS: 
 
H11: La modificación de la estructura básica de contabilidad financiera mejora la 
presentación de la información de información financiera de las entidades en México. 
 
H12: La modificación de la estructura básica de contabilidad financiera no mejora la 
presentación de la información de información financiera de las entidades en México. 
 
H21: Las Normas de Información Financiera de México, convergen en gran medida con las 
Normas Internacionales de Información Financiera de Europa. 
 
H22: Las Normas de Información Financiera de México, no convergen en gran medida con 
las Normas Internacionales de Información Financiera de Europa. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
La investigación que presenta esta tesis, es del área de Ciencias Sociales, Económico-
Administrativas, como es el caso de la Contaduría Pública en México, resaltando la 
importancia que tiene el presentar a estudiantes, académicos, así como de los 
profesionales de la contaduría y público interesado en el tema, del presente estudio que 
muestra los acontecimientos ocurridos a nivel mundial con relación a las modificaciones 
que se le han dado a la doctrina contable.   
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Teniendo gran relevancia su exposición, que es indispensable en todos los negocios 
alrededor del mundo. Dicho estudio viene a partir de lo que es la globalización, que ha 
traído como consecuencia el uso de la tecnología, el flujo de las inversiones 
internacionales, los medios de comunicación, el Internet y la expansión de una aldea 
global electrónica. Donde todas las personas se comunican a través de estos mecanismos 
para concertar operaciones financieras desde su oficina, entre estos mecanismos de 
comunicación es la denominada convergencia. 
 
Concepto que es traído al contexto de los negocios por John C. Coffee, profesor de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos de 
Norteamérica, que explica el proceso de converger el mercado de la de la Unión Europea 
con el de Estados Unidos de América o el británico. 
 
De tal concepto, se enuncia lo planteado por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF) al emitir las Normas de 
Información Financiera (NIF) en México, con el fin de converger con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) que emitió el IASB de Londres, Inglaterra. 
 
La palabra converger, no es más que la unificación de criterios, para que los usuarios en 
todo el mundo puedan leer los estados financieros en un mismo idioma, y con una sola 
interpretación a través de normas de aceptación internacional. 
 
Considerado este concepto para académicos y profesionales de la Carrera como un 
dilema, asimismo señalan los expertos, que para seguir creciendo económicamente en 
México, lo conveniente es llevar a cabo reformas estructurales para que haya más 
crecimiento económico, siendo que el propio comercio genere sus propias leyes o 
reglamentos, así como su propia doctrina contable que regule la presentación de la 
información financiera para un público en general. 
 
Pero ante los eventos de la globalización, pues no es recomendable rezagarse como país, 
si no tratar de adaptarse a los cambios que se generen para ser competitivo en todos los 
ámbitos, es el caso de modificar la estructura de la contabilidad financiera, que se 
conformaba de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), de Reglas 
Particulares de Valuación y de Presentación, así como del Criterio Prudencial. Hoy los 
PCGA pasan a ser Postulados Básicos, las Reglas Particulares de Valuación y de 
Presentación pasan a ser Reconocimiento Contable, el Criterio Prudencial a Juicio 
Profesional, integrándose un nuevo concepto que es el de Presentación Razonable, 
contenidos en Normas de Información Financiera. 
 
En tanto que el caso de la convergencia es importante para México, ya que tiene que ver 
precisamente con el de acercarse a tener una métrica, un parámetro una norma o un 
criterio unificado. En pocas palabras: hablar en un mismo idioma (homologación), caso de 
las NIF con las NIIF. Presentándole una ventaja a las empresas, porque sus reportes 
financieros sean similares a los ordenamientos que marcan las NIIF. 
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Por ello, esta tesis tiene como esencia exponer las modificaciones en torno a la estructura 
básica de la contabilidad financiera en México, iniciándose dicho estudio a partir de los 
eventos que dieron origen a los emisores internacionales de contabilidad, culminando por 
exponer la estructura de las NIF, como normas de aceptación general.  
 
El presente estudio está dirigido a un gran público que desee conocer el ¿por qué? y ¿para 
qué? de sustituir a los PCGA por Normas, en congruencia con la opinión de catedráticos de 
la doctrina contable.  
 
Por ello, esta tesis ha optado por establecer una metodología de estudio que proporcione 
la seguridad de cumplir con los objetivos planteados, aportando e innovando criterios 
para enriquecer el conocimiento del lector, sirviendo de base para posteriores 
investigaciones del área contable en México. 
 
Semblanza General de Tesis 
 
Introducción: 
 
México es un país de larga tradición contable, ya que por más de treinta años la Comisión 
de Principios de Contabilidad (CPC) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. 
(IMCP), ha venido desarrollando principios orientados a la búsqueda de la uniformidad en 
la aplicación de tratamientos contables basados en la práctica contable y en la aceptación 
generalizada de todos los interesados en la información financiera a través de procesos 
formales de investigación. 
 
En estos Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), se establecieron los 
fundamentos de la contabilidad financiera en los que se basó no sólo el desarrollo de 
normas particulares, sino también la respuesta a controversias o problemáticas derivadas 
de la emisión de estados financieros de las entidades económicas. Indiscutiblemente la 
CPC desempeñó esta función con un alto grado de dedicación, responsabilidad y 
profesionalismo. 
 
Siendo sustituidos a partir del año 2006, por las Normas de Información Financiera (NIF), 
denominación establecida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de 
Normas de Información Financiera, A.C., (CINIF). Esta nueva acepción, busca enfatizar el 
carácter normativo y por ende obligatorio, de las reglas aplicables a la elaboración de 
información financiera. Asimismo, la eliminación del término de PCGA se encuentra en 
armonía con la tendencia internacional, dado que los emisores de normas contables, han 
removido el término “principio” de sus pronunciamientos, sustituyéndolo por el de 
“norma” para reafirmar la adopción de un planteamiento lógico y deductivo. 
 
Debido a los cambios que se han dado en torno a la globalización en otras latitudes, la CPC 
del IMCP promovió la constitución del CINIF para que en congruencia con la tendencia 
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internacional, asuma la función y la responsabilidad de emitir la norma contable en 
México. 
 
Para ello la CPC  le estregó la Normatividad en materia de PCGA al CINIF, para que éste 
realice un estudio de los Boletines y culmine por emitir las NIF o, en su caso, 
“Interpretaciones a las Normas de Información Financiera (INIF)”, siendo éstas últimas, 
aclaraciones y guías de implementación de las primeras.  
 
La estructura como la clasificación de las NIF es la siguiente: Normas Conceptuales, 
Normas Particulares, Interpretaciones a las NIF, y por último en NIIF de aplicación 
supletoria. 
 
Por ello esta tesis tiene como fin presentar el estudio de las Normas Conceptuales que 
engloban desde la NIF A-1 hasta la NIF A-8, que es precisamente donde se encuentra la 
esencia para conocer y aplicar criterios en base a Normas de Información Financiera, 
esencia misma de la nueva estructura de la contabilidad financiera en México, basada en 
Normas. 
 
Este estudio está basado en una metodología – deductiva que explique paso a paso los 
pronunciamientos que emitió la CPC del IMCP, así como la forma en que el CINIF los ha 
observado desde el criterio del International Accounting Standards Board o Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) de Londres, así 
como del Financial Accounting Standards Board o Comité de Normas de Contabilidad 
Financiera (FASB por sus siglas en inglés) de Norteamérica., elevando dichos juicios al 
rango de Normas.  
 
Esta tesis aborda la disertación mediante tres capítulos: En el primer capítulo se orienta al 
estudio de la introducción de las Normas de Información Financiera en México, 
exponiendo los efectos de la globalización económica internacional, resaltando la parte 
económica-financiera, para así poder exponer los entornos conceptuales que giran en 
relación a los ordenamientos locales de los países, por decir sus propias leyes que regulan 
su comercio, como la manera de establecer su práctica contable en cuanto a sus PCGA 
locales. 
 
Al presentar los entornos conceptuales, da pie para exponer el origen del IASB como del 
FASB, considerados como los emisores internacionales de contabilidad financiera. En 
tanto que al presentar la historia de los emisores, se destaca la raíz del proceso de 
convergencia, es decir, la necesidad de tener normas locales similares a las NIIF. 
 
Por lo anterior, muchos países en todo el mundo se han visto en la necesidad de 
adaptarse al proceso de convergencia con las NIIF. Tal es el caso de México, que en 
congruencia con la participación de instituciones del sector público y privado se culmina 
por constituir el CINIF, como el nuevo emisor de Normas. 
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Donde se expone su estructura, sus objetivos fundamentales, como la forma en que éste 
realiza el proceso de divulgación de una norma contable. De tal manera que al hacer 
pública una norma, se presenta al público interesado todo lo relativo a la presencia de las 
Normas de Información Financiera en México, destacando ¿Qué es lo que regulan? ¿Qué 
es lo que comprenden? ¿A quién sustituyen? ¿Cuál es la importancia de tener Normas? 
¿Cuál es la filosofía de las Normas? Llegando así a presentar su clasificación. 
 
Teniendo elementos de juicio, como presentar la esencia de este primer capítulo 
centrándose en el “estudio de la modificación de la estructura básica de la contabilidad 
financiera”, en lo que concierne a los “conceptos fundamentales” que se modifican, tal es 
el caso de los PCGA que pasan a ser Postulados Básicos, las Reglas Particulares de 
Valuación y de Presentación a Reconocimiento Contable, el Criterio Prudencial a Juicio 
Profesional, como el concepto de Presentación Razonable que incluyen las Normas de 
Información Financiera. Subtema que se orienta a presentar de forma objetiva los nuevos 
conceptos que convergen con el Marco de Conceptos de las Normas Internacionales del 
IASB. 
 
Culminando por explicar el Sistema de Información Contable, que no es más que el 
conjunto de normas conceptuales comprendidas desde la NIF A-3 hasta la NIF A-8. Por lo 
que es importante resaltar que el SIC opera en base a los Postulados Básicos en 
congruencia con el Juicio Profesional para optar por los planteamientos prácticos más 
idóneos para las entidades en México. 
 
Con respecto al segundo capítulo se presenta el estudio de la modificación de los 
Principios de Contabilidad a Postulados Básicos que se fundamentan en la NIF A-2., en una 
forma lógica-deductiva que permita presentar a detalle el ¿por qué? y ¿para qué? 
modificar a los Principios de Contabilidad, suprimiendo o asociándolos al grado de 
características cualitativas de la información financiera. 
 
Postulados que son los siguientes: Sustancia Económica, Entidad Económica, Negocio en 
Marcha, Devengación Contable, Asociación de Costos y Gastos con Ingresos, Valuación, 
Dualidad Económica y Consistencia.  
 
En el tercer capítulo se presenta el estudio de la integración de estados financieros de 
acuerdo a Normas de Información Financiera, que está dedicado a explicar los nuevos 
esquemas como la estructura en que deben presentarse los estados financieros, tanto de 
entidades lucrativas como de no lucrativas. 
 
Iniciando la disertación de manera cronológica, desde la NIF A-3, relativa a las 
Necesidades de los usuarios y Objetivos de los estados financieros, para después explicar 
sus Características Cualitativas que se encuentran en la NIF A-4, llegando así a expresar los 
Elementos Básicos ubicados en la NIF A-5, presentando de esta misma manera a las 
diferentes formas de Reconocer y Valuar una partida de la NIF A-6, continuando con su 
Presentación y Revelación de los diferentes rubros de la NIF A-7, y por último, culminar 
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con la Supletoriedad de la NIF A-8, que se toman como segunda instancia en caso de no 
existir pronunciamientos para un determinado Reconocimiento Contable.  
 
En base a lo antes mencionado, se comenta que esta tesis, para presentar este tema, hace 
una recopilación de varios autores, opiniones de académicos del área contable, como de 
publicaciones electrónicas de la Web, teniendo la intensión de guiar y orientar a un gran 
público sobre el conocimiento de las Normas de Información Financiera que son de 
aceptación general, esperando que sirva de base para posteriores investigaciones en el 
campo de la Contaduría Pública en México.  
 
Fuentes de Consulta: 
 
Si deseas consultar la presente tesis, te pedimos que visites las siguientes páginas de 
internet de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico 
Nacional. 
 
http://www.dgbiblio.unam.mx/ 
http://www.cuautitlan.unam.mx/ 
http://www.ipn.mx/ 
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La presente tesis, consistió en una larga investigación contable, incluye citas bibliográficas, 
consulta de profesionales en el área, académicos y público en general. Debido a que el 
autor la diseño con ese fin de divulgar la ciencia del conocimiento, del área de ciencias 
sociales, y con el fin, de que no únicamente se quede ahí la presente investigación, te la 
hace llegar para que sigas investigando acerca del tema y proporciones nuevas ideas a 
este campo del conocimiento contable en México, Latinoamérica y en el mundo.  
 
Por otro lado, el presente trabajo, reunió los requisitos para participar en el Premio 
Nacional de Tesis de Investigación en Ciencias Económicas y Finanzas que celebra 
anualmente la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas (ANFECA), en México.  
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