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DESCRIPCIÓN

Obra indispensable para conocer y aplicar correctamente las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS 
(International Financial Reporting Standard). Su aplicación contribuye a facilitar los procesos de 
consolidación de la información financiera.

Las NIIF establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a 
revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan 
en los estados financieros.

La aplicación de las NIIF ofrece una oportunidad para mejorar la función financiera a través de 
una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo beneficios potenciales de mayor 
transparencia, incremento en la comparabilidad y mejora en la eficiencia para la correcta toma 
de decisiones.

VENTAJAS

• Versiones oficiales en inglés y en español.

• Las normas emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB),  
para una correcta toma de decisiones.

• Los cambios a la IFRS 16, Arrendamientos, como consecuencia directa de la pandemia 
causada por el COVID-19.

• Cambios en la base para determinar los flujos de efectivo contractuales de activos financieros, 
pasivos financieros y pasivos por arrendamiento.

• El criterio de la NIC 1 para clasificar un pasivo como no corriente.

NOVEDAD

Los cambios que se incluyen son los siguientes:

• Una versión revisada del Manual de Constitución y Debido Proceso de la Fundación IFRS.

• Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes y Clasificación de pasivos como 
corrientes o no corrientes — Aplazamiento de la fecha de vigencia — enmiendas a la NIC 1 
Presentación de estados financieros.

• Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020: modificaciones a la NIIF 1 Adopción por 
primera vez de las Normas internacionales de información financiera, NIIF 9 Instrumentos 
financieros, NIIF 16 Arrendamientos y NIC 41 Agricultura.

• Concesiones de alquiler relacionadas con Covid-19: enmienda a la NIIF 16.

• Referencia al marco conceptual: modificaciones a la NIIF 3 Combinaciones de negocios.



4

• Contratos onerosos — Costo de cumplimiento de un contrato — modificaciones a la NIC 37 
Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.

• Propiedad, planta y equipo: Ingresos antes del uso previsto — enmienda a la NIC 16 
Propiedades, planta y equipo.

• Extensión de la exención temporal de la aplicación de la NIIF 9 — modificaciones a la NIIF 4 
Contratos de seguro.

• Modificaciones a la NIIF 17 — modificaciones a la NIIF 3, NIIF 7, NIIF 9, NIIF 17 Contratos de 
seguro, NIC 1, NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación, NIC 36 Deterioro de activos y 
NIC 38 Activos intangibles.

• Reforma de la tasa de interés de referencia — Fase 2 — enmiendas a las NIIF 4, NIIF 7 
Instrumentos financieros: información a revelar, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 39 Instrumentos 
financieros: reconocimiento y medición.

CONOZCA 

• Los procesos de consolidación en el caso de empresas con presencia en otros países.

• Acceda al análisis de la información financiera de las empresas mexicanas y cómo comparar 
con el de las compañías en el extranjero que hayan adoptado las IFRS.

• El conocimiento adecuado de las NIIF representa una ventaja en su implementación y en la 
emisión de reportes.

DESARROLLE SUS HABILIDADES PARA

• Realizar y presentar estados financieros con la normatividad vigente, para una mejor 
aceptación de la información a nivel internacional.

• Registrar cualquier cambio en los pagos de arrendamiento, a las concesiones de alquiler 
que ocurren como consecuencia directa de la pandemia causada por el COVID-19 y que se 
cumplan con todas las condiciones señaladas en la NIIF 16, Arrendamientos.

• Mitigue riesgos al determinar los flujos de efectivo contractuales de activos financieros, 
pasivos financieros y pasivos por arrendamiento.

• Aprenda el criterio de la NIC 1 para clasificar un pasivo como no corriente el requerimiento 
de que una entidad tenga el derecho de diferir la liquidación del pasivo durante al menos 12 
meses después del período sobre el que se informa.
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Opinión de la Cámara de Diputados; Diplomado Taller de Formación de Especialistas de Compliance 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Es una obra indispensable para contadores, auditores, consultores, financieros, académicos, 
investigadores y estudiantes de contaduría.

INNOVACIÓN

La versión ProView ofrece las siguientes funcionalidades:

 ] Índice interactivo

 ] Acceso a todo el contenido de la obra.

 ] Realiza consultas fácilmente con el buscador.

 ] Agrega notas, resalta textos y exporta tus marcas.

 ] Copia y pega contenido para una eficiente redacción de documentos. 

CONTENIDO

1. Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

• Parte A

• Parte B

• Parte C

2. International Financial Reporting Standards (IFRSs)

• Part A

• Part B

• Part C
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