Un Pro... Sabe dónde consultar

¡Conviértete
en Pro!

Normas de Información Financiera
NIF 2022
Preventa 2022 ¡Disponible ahora!

INFORMACIÓN EDITORIAL
Título

Normas de Información Financiera

Subtítulo

NIF

Autor (es)

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Páginas

11 Mb.

Formato

ProView

Edición

Décimosexta

Fondo editorial

Thomson Reuters

Área

Contabilidad y Auditoría

Subárea

Fiscal
Laboral
Corporativo

Publicación

2022

Peso

11 Mb.

2

DESCRIPCIÓN
Obra indispensable que facilita la correcta aplicación de las normas generales y particulares que
regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros.
La globalización en el mundo de los negocios y de los mercados de capital está propiciando que
la normatividad contable alrededor del mundo se armonice, teniendo como principal objetivo
la generación de información financiera comparable, transparente y de alta calidad, sobre el
desempeño de las entidades económicas, que sirva a los objetivos de los usuarios generales de
esa información.
Asegúrate de contar con esta obra, pues las normas contables son dinámicas y se van
adaptando a los cambios experimentados en el entorno bajo el cual desarrollan sus actividades
las empresas, por lo que es indispensable que los profesionales relacionados con la información
financiera: contadores, auditores, consultores, financieros, etcétera, estén siempre actualizados.

VENTAJAS
• Las normas y criterios emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
(CINIF) y por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para una correcta toma de
decisiones.
• Las normas de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento en los estados
financieros de las criptomonedas.

NOVEDAD
• NIF C-15, Deterioro en el valor de activos de larga duración.
• INIF 23, Reconocimiento del efecto de dispensas de rentas relacionadas con la pandemia del
COVID-19.
• INIF 24, Reconocimiento del efecto de aplicación de las nuevas tasas de interés de referencia.
• ONIF 5, Alternativas para la transición a la NIF D-5, Arrendamientos.
• ONIF 6 Tasa de descuento, plazo del arrendamiento y ciertas revelaciones bajo la NIF D-5,
Arrendamientos.
• Mejoras a las Normas de Información Financiera.
• Norma 11010 Encargos para realizar procedimientos convenidos
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CONOZCA
• La existencia de una pérdida por deterioro o su reversión, en el valor de un activo de larga
duración.

DESARROLLE SUS HABILIDADES PARA
• Realizar y presentar estados financieros con la normatividad vigente, para una mejor
aceptación de la información por parte de terceros.
• Mitigue riesgos al realizar operaciones con criptomonedas.
• Aprende los pasos a seguir para evaluar la existencia de una pérdida por deterioro o su
reversión, en el valor de un activo de larga duración.

SOBRE EL ANALISTA RESPONSABLE
L.C. OMAR HERNÁNDEZ TREJO
Es Licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Seminario en Impuestos por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM); Diplomado en Impuestos por Tax Editores Unidos;
Diplomado en Laboral y Seguridad Social por Tax Editores Unidos; Diplomado Excelencia
en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos; Diplomado para Formación
Integral de Oficiales de Cumplimiento Normativo, Transparencia y Anticorrupción por el Grupo
de Investigación, Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados; Diplomado Taller de Formación
de Especialistas de Compliance de Subcontratación Laboral por el Grupo de Investigación,
Análisis y Opinión de la Cámara de Diputados; está Certificado como Oficial de Cumplimiento
Normativo, Transparencia y Anticorrupción y es miembro de Top Compliance. Ha practicado
la contaduría por más de 20 años, particularmente en el ámbito editorial, en temas fiscales y
normativos. Autor de diversos artículos divulgación en Tax Today portal de información fiscal y en
las revistas Puntos Finos y Puntos Prácticos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Es una obra indispensable para contadores, auditores, consultores, financieros, académicos,
investigadores y estudiantes de contaduría.
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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 de Información Financiera (NIF)
• Marco Conceptual
• Normas aplicables a los estados financieros en su conjunto
• Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros
• Normas aplicables a problemas de determinación de resultados
• Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores
• Circulares
• Interpretación a las Normas de Información Financiera (INIF)
• Orientación a las Normas de Información Financiera (ONIF)

2. Normas para Atestiguar, Revisión y Otros Servicios Relacionados (Nacionales)
• Normas relativas a servicios para atestiguar
• Normas de revisión
• Normas para otros servicios relacionados
3. Código de Ética Profesional
• Cumplimiento del Código, principios fundamentales y marco conceptual
• Contadores Públicos en los sectores público y privado
• Contadores Públicos en la práctica independiente
• Independencia para trabajos de auditoría y revisión
• Independencia para trabajos de atestiguamiento
• Contadores Públicos en la docencia
• Sanciones
4. Guías Prácticas
• Modelos de informes de auditoría y otras opiniones del auditor
• Programas para evaluaciones fiscales en empresas comerciales e industriales
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MÁS RESPUESTAS CONFIABLES

Compilación Fiscal
Correlacionada y Actualizable
Thomson Reuters
Vigésima Novena Edición

Actualización Miscelánea
Thomson Reuters
Nonagésima Cuarta Edición

Compilación Laboral Correlacionada
y Actualizable

Código Fiscal de la Federación.
Comentado

Thomson Reuters
Vigésimo Quinta Edición

Fernández Sagardi, Augusto
Segunda Edición
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