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“El ABC de las NIF” 

[04 hrs.] 

Objetivo: Que el participante se inicie en el estudio, análisis y aplicación de las Normas de 
Información Financiera mexicana emitidas por el CINIF, y las normas internacionales emitida por 
el IASB, sus diferencias y similitudes, así como las implicaciones que tienen su implementación 
en la información de negocios para producir información financiera. 

Dirigido a: Fiscalistas, auditores, contadores, contralores, directores y ejecutivos financieros, 
empresarios, emprendedores, inversionistas y, en general, a todas las personas interesadas en 
la toma de decisiones de negocio para mejorar el desempeño empresarial. 

¿Por qué tomar este curso? 

• Obtener indicadores financieros confiables de su solvencia económica y rentabilidad 

• Mantener una sana administración financiera 

• Valuar de bajo un estándar internacional la estructura financiera (activos y pasivos) de una 

entidad 

• Mejorar sus decisiones de inversión y financiamiento 

• Facilitar la obtención de financiamientos para su operación 

• Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales o de organismos reguladores 

• Contar con información objetiva, comparable y consistente para tomar mejores decisiones 

de negocio 

• Mejorar el entendimiento de las finanzas corporativas 

• Desarrollar otra línea de servicios que no van a ser fácilmente desplazables por la 
automatización 

 

 

1. Globalización de competitividad.  

 

2. Diferentes tipos de información, diferentes decisiones  

2.1. Información Fiscal 
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2.2. Información Contable 

2.3. Información Financiera 

 

3. Lo que no dice la contabilidad 

 

4. Marco Conceptual de la Normatividad Financiera 

 

5. Papel de las NIF en la toma de decisiones de negocios  

4.1. Qué son las NIF y quién las emite 

4.2. Convergencia mundial   

 

6. Menciones más confiables 

5.1. Reglas de reconocimiento contable 

  5.1.1. Valuación 

  5.1.2. Presentación 

  5.1.3. Revelación 

5.2. Marco conceptual y confirmación 

5.3. Postulados básicos 

5.4. Utilidad de la información 

7. Impacto de las NIF en el análisis e interpretación de Estados Financieros  

  6.1. Estado de la posición financiera  

  6.2. Estado de resultados integral 

  6.3. Estado de flujo de efectivo 

  6.4. Estado de cambios en el capital contable   
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