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3EDITORIAL
 

COMISIÓN REGIONAL DE NORMAS DE
INFORMACIÓN FINANCIERA

 
DE LA REGIÓN CENTRO 

OCCIDENTE (CRNIF)
 

 

Es evidente e irrefutable que las normas de información financiera
(nif´s) se han convertido a lo largo de los años en la base fundamental
que permite dar certeza a los usuarios de la información contable y
financiera, que con su aplicación por los emisores de la información
financiera garantizan la oportunidad, objetividad, confiabilidad y
como consecuencia su transparencia.

Como muestra de lo anterior podemos citar de ejemplo la NIF C-22
Criptomonedas, que acaba de entrar en vigor para entidades cuyos
ejercicios se inicien a partir del 1 de enero de 2021, normando el
reconocimiento contable de los activos virtuales. Otro ejemplo de la
importancia de las nif´s es en materia fiscal, que en la actualidad se
han convertido en una fuente material o consuetudinaria del derecho
fiscal.

Por ello resulta de suma importancia y gran trascendencia para
nuestra profesión contable el trabajo técnico de estudio y análisis de
las nif´s que realiza la comisión de normas de información financiera
de nuestra Región Centro Occidente del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos, (RCO) que preside el CPC José Miguel Perales
Muñoz, que permite su entendimiento y en su caso sugerir
adecuaciones con base a las circunstancias cambiantes de las
empresas y los nuevos modelos de negocios en nuestro entorno y a
nivel global.

El principal reto que enfrentamos en la profesión contable sin duda
es captar el interés de los colegas en el estudio y aplicación de las nif
´s, para lograrlo es necesario propiciar una promoción de los aspectos
financieros y los efectos fiscales de las nif´s. Una herramienta para
ello son los boletines que emanan del estudio de la comisión de
normas de información financiera de la RCO.



A los lectores del presente boletín y los próximos
boletines, les podemos asegurar que los artículos aquí
plasmados llevan la experiencia y profesionalismo
mediante una lectura fácil y comprensiva de los temas
más relevantes y de actualidad, que nos permitirá
entender de mejor manera cada uno de los temas que aquí
se abordan.

Solo me resta felicitar y desearles éxito en el
cumplimiento de los objetivos de esta comisión de normas
de información financiera de la RCO, en este año 2021
lleno de retos y de oportunidades.

Sinceramente
C.P.C. Rodolfo Servín Gómez

Vicepresidente de la Región Centro Occidente del IMCP.
2020-2021
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A  unos  cuantos  meses ,  de  cumpl i r  6  años  de  l a  creac ión  de  l a  Comis ión
Reg iona l  de  l a s  Normas  de  In fo rmac ión  F inanc ie ra  (CRNIF )  en  l a  Región  Cent ro
Occ idente  de l  Ins t i tu to  Mex icano  de  Contadores  Públ icos  A .  C .  ( IMCP ) ,  tengo  e l
pr i v i l eg io  de  se r  uno  de  sus  miembros  fundadores .  Al  per tenecer  a  es ta  gran
Comis ión ,  he  ten ido  l a  opor tun idad  de  conocer  a  grandes  persona l idades ,

ent re  e l las  a  l o s  inves t igadores  de l  Conse jo  Mex icano  de  Normas  de
In fo rmac ión  F inanc ie ra  A .  C .  (CINIF ) ,  l o  que  me  ha  ayudado  a l  mejor
entend imiento  de  l a s  Normas  de  In fo rmac ión  F inanc ie ra  (NIF ) ,  y  por
cons igu iente  un  desar ro l lo  pro fes iona l ,  pero  pr inc ipa lmente  he  ten ido  e l
pr i v i l eg io  de  hacer  grandes  amigos  que  me  han  acompañado  en  todo  t ipo  de
s i tuac iones .

En  es ta  ocas ión  compar to  con  ustedes ,  que  e l  Conse jo  Emisor  y  Cent ro  de
Inves t igac ión  y  Desar ro l lo  (CID )  de l  CINIF ,  fue  const i tu ido  en  e l  año  2002  con
e l  obje to  de  desar ro l la r  l a s  NIF ,  e l  cua l  se  l ogra  l l evando  procesos  de
inves t igac ión  y  auscu l tac ión  ent re  l a  comunidad  f inanc ie ra ,  de  negoc ios ,  y
ot ros  sectores  in te resados .  A  par t i r  de  1 °  de  jun io  de  2004 ,  e l  CINIF  es  e l
responsab le  de  emit i r  l a  normat i v idad  contab le  en  Méx ico ,  y  durante  cas i  de  17
años  es te  Conse jo  Emisor  ha  es tado  fo rmado  por  destacados  pro fes iona les  de
la  contadur ía  públ ica ,  ent re  e l los ,  C .P .C .  J .  Al fonso  Campaña  Roiz ,  C .P .  José
Lu i s  Covar rub ias ,  C .P .  Jess ica  Va le r ia  Garc ía  Mercado ,  C .P .  y  M .F .  I sabe l  Garza
Rodr íguez ,  C .P .  y  M . I .A .  Denise  Gómez  Soto ,  C .P .C .  José  Frank  Gonzá lez
Sánchez ,  C .P .  y  M .  en  C .  Carmen  J iménez  Gonzá lez ,  Pro f .  C .P .C .  Enr ique
Zamorano  Garc ía  y  C .P .C .  Fe l ipe  Pérez  Cervantes ,  es tos  úl t imos  s iendo
di recto res  de  ta l  Conse jo ;  actua lmente  se  conforma  con  4  in tegrantes  C .P .C .

Wil l i am  Al lan  Biese  Decker ,  C .P .C .  Lu i s  Anton io  Cor tés  Moreno ,  C .P .C .  Juan
Maur ic io  Gras  Gas  y  C .P .C .  Elsa  Beat r i z  Garc ía  Bojorges ,  s iendo  es ta  úl t ima  l a
actua l  di recto ra ,  a  par t i r  de  es te  año  2021 ,  sus t i tuyendo  a l  C .P .C .  Pérez
Cervantes .  Lo  anter io r ,  me  l l ena  de  orgu l lo  y  sa t i s facc ión  porque  es ta
des tacada  contadora  l ide re  es te  grupo  de  inves t igadores ,  y  que  con  su  v i s ión  l e
podrá  dar  un  nuevo  a i re  a  l a s  act i v idades  que  desar ro l la  e l  CINIF .
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C O N O C I E N D O  Y  A P R E N D I E N D O  L A S  N I F :  L A

E X P E R I E N C I A  C O N T I N U A . . .  

C.P .C .  Ma.  de l  Refug io  T ierranegra L icea



La C .P .C .  García Bojorges para este año 2021 ,  ha generado un acercamiento con
las Comisiones Regionales de NIF del IMCP ,  muestra de ello fue que ,  en la sesión
ordinaria de la CRNIF ,  del 21 de enero nos presentó el Plan de Trabajo del Consejo
Emisor del CINIF para este ejercicio 2021 ,  el cual se encuentra disponible en :

https ://www .cinif .org .mx/2017_nor_agenda .php

Lo más sobresaliente de este plan de trabajo es la Modificación al Marco
Conceptual de las NIF ,  que se encuentra en la Serie “A” de las NIF ,  el cual se tiene
proyectado abarcar las 8 NIF de esta Serie ;  durante los meses de enero a mayo se
dedicaran al desarrollo de estas modificaciones para en el mes de junio se espera
que se encuentre listo el borrador de estas nuevas NIF ,  y a partir del mes de julio
se estarían auscultando por tres meses ;  es importante estar atentos para planear
nuestros tiempos y actividades con el fin de poder participar en la auscultación y
enviar nuestros comentarios al CINIF ;  en noviembre se estima emitir el
documento final .  Otro punto importante ,  de este plan de trabajo ,  es la emisión
del Reporte Técnico 50 sobre el “Análisis de Negocio en Marcha”, el cual ya se
emitió ,  por lo que se recomienda que se analice por los efectos de la Pandemia
en varias entidades económicas .  Se espera de igual manera ,  la emisión de la ONIF
7 ,  Contratos de Construcción ;  y las tradicionales Mejoras a las a las NIF ,  en su
versión 2022 .
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C.P.C. Ma. del Refugio Tierranegra Licea
Vicepresidente de la CRNIF del IMCP



Síntesis:

 

En las Mejoras a las NIF 2020 y ahora en las de 2021 se han hecho cambios a la Norma de

Información Financiera (NIF) B-1, Cambios contables y correcciones de errores, con dos

objetivos primordiales, uno para poder dar un sentido práctico a los cambios contables cuando

una NIF es modificada o cuando surge una nueva, y otro para converger con la Normatividad

Internacional. 

En las mejoras a las NIF 2020, se incorporó en el glosario el concepto de “Aplicación

retrospectiva parcial”, el cual es el reconocimiento del efecto acumulado de un cambio

contable en el saldo inicial del periodo en el que ocurre dicho cambio, esto a raíz de la

modificación a la NIF B-1, en su párrafo 21, no obstante que la NIF en comento, establece las

normas para la aplicación retrospectiva para reconocer los cambios contables, las correcciones

de los errores y de las reclasificaciones, el Consejo Mexicano de Normas de Información

Financiera (CINIF) consideró necesario dar una solución práctica en determinados casos.

En ese sentido, esta mejora a la NIF B-1, consiste en que cuando al aplicar el método

retrospectivo sea impráctico (imposible) determinar los efectos acumulados de un cambio

contable o de una corrección de un error en los períodos anteriores afectados, o en algún

período determinado, entonces es en ese caso cuando debe hacerse una aplicación

retrospectiva parcial. 

Se puede decir entonces, que ante una corrección de error o un cambio contable, se tiene que

hacer un análisis aplicando el juicio profesional para determinar si se tiene evidencia suficiente

para determinar que es impráctico (imposibilidad) conocer el o los períodos del

reconocimiento contable. 

Un cambio contable en 2021 a razón de una nueva NIF es por ejemplo, la entrada en vigor de la

NIF C-17, Propiedades de inversión, la cual permite el modelo de valuación a costo histórico o

valor razonable, toda vez que antes de la entrada en vigor de esta NIF, solo se permitía el costo

histórico en la valuación de las propiedades de inversión, entonces al aplicar por primera vez

esta NIF, la propia NIF en su párrafo 80.1 establece que los cambios que surjan en su adopción,

deben hacerse de forma retrospectiva. Si una entidad opta por aplicar en modelo de valuación

de valor razonable, debe determinar si tiene la evidencia suficiente de que sea impráctica la

aplicación retrospectiva, y en su caso determinar la aplicación retrospectiva parcial para reflejar

el importe del cambio en el saldo inicial del 2021, en caso contrario, aplica el efecto del cambio

desde el período o períodos anteriores.
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CAMBIOS RECIENTES A LA NIF B-1 CAMBIOS CONTABLES Y

CORRECCIONES DE ERRORES.
C.P .C .  y  M.A .  Jose Migue l  Pera les  Muñoz

 



Otro caso, a analizar en este 2021, es la entrada en vigor de la NIF C-22, Criptomonedas, las

cuales deben de reconocerse a su valor razonable, al igual que la NIF C-17, debe hacerse el

mismo análisis. 

Otro ejemplo, se puede apreciar en las Mejoras a las NIF 2021, en los cambios que se establecen

en la NIF C-2, Inversión en Instrumentos Financieros, respecto del reconocimiento inicial, para

reconocer como Otros Resultados Integrales (ORI) los cambios en el valor razonable de ciertas

inversiones en instrumentos de capital que no se negocian en el corto plazo. Sin duda, debe

determinarse si ante este cambio contable se tiene evidencia para la aplicación retrospectiva o

la retrospectiva parcial.

Para este 2021, se hace otra mejora a la NIF B-1, con el fin de converger con la Norma

Internacional de Contabilidad (NIC) 8, Políticas contables, cambios en las estimaciones

contables y errores, al permitir la aplicación prospectiva cuando en ciertos casos el efecto

inicial de un cambio contable o de una corrección de error no pueda ser determinado. En tal

caso, las entidades deben de reconocer los efectos de los cambios o correcciones de errores en

el período actual contable. 

Por ejemplo, se puede hacer este análisis en las Mejoras a las NIF 2021, en los cambios que se

establecen en un conjunto de NIF´s, entre las que son la NIF-B-3, Estado de resultado integral,

la NIF C-2, Inversión en Instrumentos Financieros, la NIF C-19, Instrumentos financieros por

pagar, la NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés, respecto de la

presentación de ganancias y pérdidas por quitas recibidas y otorgadas, y así determinar si ante

la aplicación de esta mejora y con la mejor evidencia no pueda determinarse el efecto inicial

del cambio contable y así usar la aplicación prospectiva del cambio contable, en caso contrario

aplicar la retrospectiva o retrospectiva parcial, según corresponda.  

Estos supuestos en los que no puede determinarse el efecto del cambio o corrección del error

suelen darse en estimaciones, quizá por falta de datos que solo se obtienen en el período

actual y no en los anteriores, por ejemplo, cuando una entidad corrige un error de un periodo

anterior en el cálculo de sus pasivos a favor de los empleados por cambios en las hipótesis

actuariales, al no considerar en el periodo anterior la información sobre una pandemia grave

que haya aparecido en el período actual, si este dato sólo pudo conocerse después de que los

estados financieros para el periodo anterior fueran autorizados para su emisión.
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Se puede concluir con el siguiente cuadro resumen, ya que ante la corrección de un error o de

un cambio contable, y teniendo la mejor evidencia junto con el uso del juicio profesional se

manejará el tipo de aplicación que corresponda: 
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Derivado de estos ajustes a la NIF B-1, también las Mejoras a las NIF anuales, sufren un cambio

pues las propias mejoras establecían arbitrariamente la aplicación retrospectiva, la

retrospectiva parcial o la prospectiva; sin embargo, ya solo establecerán la aplicación de

conformidad con la NIF B-1, y el preparador de la información financiera de acuerdo con la

mejor evidencia que tenga y utilizando el juicio profesional hará la aplicación que mejor

represente la información financiera. Este cambio puede ya notarse en las Mejoras a las NIF

2021, por ejemplo en la mejora a la NIF D-5, Arrendamientos, en el tema de una venta con

arrendamiento en vía de regreso, se establece en el párrafo 81.10 de dicha NIF D-5, que los

cambios contables que surjan, en su caso, deben reconocerse con base en la NIF B-1, con lo que

ya no se establece el tipo de aplicación, sino que se debe de aplicar la propia NIF B-1, para

determinar si se usa la aplicación retrospectiva, retrospectiva parcial o prospectiva. 

Es importante conocer estos cambios a la NIF B-1, pues al emitirse una nueva NIF o al

modificarse o emitirse alguna Interpretación a las NIF (INIF), debe determinarse el tipo de

aplicación a hacer, ya sea retrospectiva, retrospectiva parcial o aplicación prospectiva. 

C.P.C. José Miguel Perales Muñoz
Presidente de la CRNIF del IMCP



Cortes en la cadena de suministros que provoquen interrupciones en la producción; 

Reducción de las ventas, de las ganancias o de la productividad; 

Atrasos en la cobranza de la cartera; • 

Reducción o aumento en los precios de mercado de los bienes genéricos; 

Cierre temporal o permanente de instalaciones y puntos de venta; 

Reducción en la disponibilidad del personal; 

Aplazamiento o cancelación de mejoras en sus instalaciones o en la expansión

planeada; 

Problemas de liquidez;

Dificultades para obtener financiamiento; 

Mayor volatilidad en los valores de instrumentos financieros.

Antecedentes 2020:

En Abril y Junio del 2020, ante la propagación masiva en el mundo de la enfermedad

SARS Cov-2 (COVID 19), el CINIF emitió los Reportes Técnicos 48 y 49, respectivamente,

en los que definió algunas consideraciones contables a tener en cuenta en la

preparación de estados financieros durante dicho año.

Entre lo más destacado a mencionar de ambos reportes son 3 cosas:

1.  Se reconoce el impacto financiero del COVID 19 derivado de las siguientes

situaciones:

2.     Ante lo anterior se debe considerar que, el impacto del COVID 19, es una situación

conocida hasta enero 2020, por lo que, en lo general para estados financieros 2019 y

anteriores debe ser considerado a la luz de las reglas determinadas en la NIF B-13

Hechos Posteriores requiriendo generalmente solo revelaciones y no ajuste.
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C.P .C .  José A lfredo Franco Hernández

ANÁLISIS DE NEGOCIO EN MARCHA ANTE COVID 19 PARA ESTADOS
FINANCIEROS A PRESENTAR EN 2021



Panorama 2021

El pasado 27 de enero 2021, en complemento a los reportes técnicos 48 y 49, el

CINIF emitió el Reporte Técnico 50, donde nos viene a dar guías de valoración de

la posibilidad de un ente de continuar como negocio en marcha (en adelante NM),

así como las posibles implicaciones de ello, por lo que es de suma importancia

para los preparadores de información financiera que, si la información a presentar

es del 1 de enero 2020 en delante, el COVID 19 ya no es un hecho posterior (de

conformidad de la NIF B-13), por lo que podría implicar no solo revelación, sino

ajuste a las cifras de los estados financieros, de acuerdo a la siguiente guía:

.
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Tabla 1 (Posibles efectos en Estados Financieros EEFF por COVID 19)

Evaluación de negocio en marcha

Para tener posibilidad de hacer el análisis referido en la tabla 1 anterior , el ya

mencionado Reporte Técnico 50 del CINIF proporciona la siguiente guía :
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Tabla 2 (Posibles efectos en Evaluación de negocio en marcha)

Finalmente , como complemento para efectuar el análisis del punto 2 de la

tabla 2 anterior , relativo a la legislación mexicana respecto a la definición de , si

una entidad se encuentra en riesgo de un incumplimiento generalizado de

pagos , sugerimos tener en cuenta la siguiente tabla :



Conclusión

Para la preparación de Estados Financieros en 2021 , los preparadores de los

mismos deben tener en cuenta la valoración de la posibilidad del ente de

continuar como negocio en marcha , valorando las posibles afectaciones en sus

cifras , derivado del COVID 19 , teniendo en cuenta que , de tenerse incertidumbres

de esta continuidad , pudieran requerirse revelaciones , o incluso ajustes a los

estados financieros .
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Tabla 3 (Valoración de una entidad que posiblemente se encuentra en

riesgo de un incumplimiento generalizado de pagos)

C.P.C. José Alfredo Franco Hernández
Miembro de la CRNIF del IMCP



ANTECEDENTES

Las Normas de Información Financiera en México (NIF), las IFRS y los denominados

US GAAP (recordemos que su nombre cambio a Accounting Standards

Codification -ASC-, pero coloquialmente le seguimos llamando US GAAP), por citar

las normas que más nos impactan en nuestra vida profesional en México, todas

ellas contienen tratamientos contables que reconocen ciertas partidas en los otros

resultados integrales (ORI). 

Recordemos que los resultados integrales son aquellas partidas que se registran

dentro del capital contable (fuera de la utilidad o pérdida del ejercicio), y cuyo

resultado final -por la razón que sea- está pendiente de realización.
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EL IMPUESTO DIFERIDO Y SU EFECTO EN LOS OTROS RESULTADOS

INTEGRALES
C.P .C José Lu is  Franco Murayama

Las distintas Normas establecen los momentos en los cuales se debe de

registrar una partida o concepto dentro del ORI , y no necesariamente el

tratamiento para la misma partida es igual en todas las normatividades .

En el caso de las NIF en México tenemos por mencionar algunos conceptos , los

efectos en el ORI derivados de la valuación de instrumentos financieros

derivados cuando se reúnen ciertos requisitos , (p .e un Forward); otra situación

similar se presente en la NIF D-3 Beneficios a empleados , que permite registrar

dentro del ORI una parte del reconocimiento de las obligaciones laborales al

retiro .

Dichas partidas en términos generales pueden ser deducibles/acumulables o

no deducibles/acumulables , dependiendo de las disposiciones fiscales que en

su momento estén vigentes al calcular el ISR diferido .



LA PROBLEMÁTICA

Ahora bien, la NIF D-4 Impuestos a la Utilidad, en sus párrafo 19 (Normas de

Valuación) y 33 (Normas de Presentación), establece que:

19. El impuesto diferido del periodo debe reconocerse como un gasto en los

resultados del periodo, excepto en la medida en que haya surgido de: 

a) una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo, ya

sea en otro resultado integral o directamente en un rubro del capital contable; o

…..

33 El impuesto diferido del periodo, en su caso, neto de las estimaciones por

impuesto diferido no recuperable y de las cancelaciones de dichas estimaciones,

debe presentarse:

 

a) en el estado de resultado integral, si es que está relacionado con la utilidad o

pérdida neta; este impuesto debe incorporarse como un componente del rubro

denominado impuesto a la utilidad, sin incluir el impuesto atribuible a las

operaciones discontinuadas; 

b) junto con la transacción o suceso del cual ha surgido, ya sea en otros resultados

integrales, directamente en un rubro del capital contable, o en el crédito

mercantil.”

Como se puede apreciar tanto en las normas de valuación (párrafo 19) como en las

normas de presentación (párrafo 33), esta norma establece que se debe de

reconocer y presentar dentro de los ORI, el ISR Diferido relativo a la partida que se

alojó en el propio ORI; en consecuencia, se requiere que aquellas partidas que se

alojan en los ORIs y generen ISR diferido, deben de acompañarse -por así decirlo-

de su impuesto diferido correspondiente.

Cabe destacar que también las Normas de Revelación en el párrafo 36, inciso e),

requiere la revelación del ISR diferido que afectó los ORI. 

Para efectos de ejemplificar lo anterior, y partiendo de datos y situaciones

supuestas, vamos a mostrar como se registraría el ISR Diferido de una partida

alojada en el ORI y que proviene de obligaciones laborales al retiro.
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EJEMPLO:

Al igual que el año anterior, Compañía X, S.A. procedido en 20X1 al registro de las

obligaciones laborales al retiro de las que está sujeta. Para efectos de lo anterior

contrató los servicios de un actuario independiente, quién en su momento obtuvo

la información necesaria y preparó el cálculo actuarial relativo.

(Se asume que hasta 20X0 no había sido requerido registrar importe alguno en el

ORI)

A diciembre de 20X0, y conforme al cálculo actuarial del año anterior, el pasivo

registrado por este concepto importaba $10,000, y sobre esta partida se tenía un

ISR diferido de $3,000, aplicando la tasa de ISR del 30%.

En el ejercicio de 20X1 se determina que el incremento del año es por $1,000, con

lo cual el pasivo total a diciembre de 20X1 asciende a $11,000, de los cuales se

cargan $800 a los resultados del ejercicio, y $200 al ORI.

Sobre el incremento anterior habrá que calcular el ISR Diferido correspondiente,

como sigue:

Pasivo por obligaciones laborales al retiro al:

31 de diciembre de 20X0                                         10,000

31 de diciembre de 20X1                                          11,000

Incremento del año:                                                 1,000

A resultados                                                 800

Al ORI                                                           200     

Cálculo del ISR Diferido:

Incremento en el pasivo por obligaciones laborales           1,000

Tasa de ISR                                                                              30%

Incremento del año en ISR Diferido por cobrar                    300

Incremento del año por obligaciones laborales:

A Resultados                                                800 X 30%. = 240

Al ORI                                                            200 X 30%. =  60
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COMPROBACION:

Efectuados los registros contables podemos efectuar las siguientes

comprobaciones:

ACTIVO POR ISR DIFERIDO:

Pasivo por obligaciones laborales al retiro al 31 de diciembre de 20X1     $11,000

Tasa de ISR                                                                                                        30%

ISR Diferido por cobrar                                                                                   3,300

Saldo de la cuenta de ISR Diferido por cobrar en el Balance General         3,300

Diferencia                                                                                                    $.       0

ISR DIFERIDO A RESULTADOS

Partida por concepto de Obligaciones laborales al retiro registrada

en el Estado de Resultados                                                                              $800

Tasa de ISR                                                                                                         30%

ISR Diferido al ORI                                                                                             240           

Provisión de ISR Diferido (estado de resultados)                                             240

Diferencia                                                                                                    $.       0

ISR DIFERIDO AL ORI

Partida por concepto de Obligaciones laborales al retiro registrada

en el ORI                                                                                                           $200

Tasa de ISR                                                                                                         30%

ISR Diferido al ORI                                                                                                60           

ISR Diferido Obligaciones laborales al retiro (ORI)                                             60

Diferencia                                                                                                    $.       0

18
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Lo anterior en esquemas de mayor sería como sigue :

 

 

 

X0) Saldos al r1 de diciembre de 20X0 de obligaciones laborales al retiro

1) Registro del incremento del año en el pasivo por obligaciones laborales al retiro . El

incremento de $1 ,000 en el pasivo , se cargan ; a gastos de operación $800 y $200 al ORI .

2) Registro del ISR diferido correspondiente al incremento del año . 

Cargo - Incremento del ISR Diferido por cobrar del año en el balance general $1 ,000 X 30% =

300 , 

Abono a ;

- Provisión del ISR Diferido del año en resultados (por la parte que afectó el estado de

resultados) $800 X 30% = 240 , 

- ISR Diferido de obligaciones Laborales al retiro (ORI) (por la parte que se afectó el ORI)

$200 X 30% =  60 .

CONCLUSIÓN:

La NIF D-4 requiere que el ISR diferido se asocie con las partidas que le dieron origen ,

ya sea que se alojaron en el estado de resultados o en los Otros Resultados Integrales

(ORI), con lo cual se tiene una correcta correlación entre la partida que le dio origen y

su impuesto diferido relativo .

C.P.C. José Luis Franco Murayama
Miembro de la CRNIF del IMCP



El presente artículo tiene por objetivo introducir al lector en el conocimiento , de

una de las pocas Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS , por sus

siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad (IASB , por sus siglas en inglés), que son supletorias en México , de

acuerdo a lo establecido en la Norma de Información Financiera (NIF) A-8 ,

Supletoriedad , emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información

Financiera , A .C . (CINIF).

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 20 , titulada “Contabilización de las

Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas

Gubernamentales”, inició vigencia para los estados financieros que comenzaran a

partir del 1° de enero de 1984 , y su última modificación fue en julio 2014 . Esta

norma trata sobre el reconocimiento contable (valuación , presentación y

revelación) de las subvenciones del gobierno , las cuales son , a veces , conocidas con

otros nombres , tales como subsidios , transferencias o primas .

Esta norma , considera a las subvenciones del gobierno como ayudas

gubernamentales en forma de transferencias de recursos a una entidad a cambio

del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones relacionadas con las

actividades de operación de la entidad ; por lo que no se consideran subvenciones

del gobierno aquellas formas de ayuda gubernamental a las que no cabe

razonablemente asignar un valor , así como las transacciones con el gobierno que

no pueden distinguirse de las demás operaciones normales de la entidad . Es

necesario precisar que Gobierno , para esta NIC se refiere a las agencias

gubernamentales y organismos similares , ya sean locales , regionales , nacionales o

internacionales .

20INTRODUCCION A LA NIC 20

C.P .C José Rafae l  Agu i lera  Agu i lera



Es importante precisar que esta norma no trata los problemas especiales que

aparecen en la contabilización de subvenciones del gobierno dentro de estados

financieros que reflejan los efectos de cambios en los precios , o en información

complementaria de similar naturaleza ; tampoco contempla las ayudas

gubernamentales que se conceden a la entidad en forma de ventajas que se

materializan al calcular la base gravable o pérdida fiscal del impuesto sobre la

renta , o que se determinan o limitan sobre la base de las obligaciones fiscales ;

asimismo no regula las participaciones del gobierno en la propiedad de la

entidad ; ni las subvenciones del gobierno cubiertas por otra norma , la NIC 41

Agricultura .

En la actualidad , las ayudas del gobierno revisten múltiples formas , pudiendo

variar tanto en la naturaleza de la ayuda proporcionada como en las condiciones

requeridas para su concesión ; por lo que , el propósito de estas ayudas puede ser

el de incentivar a la entidad para emprender una determinada acción , que

normalmente no hubiera emprendido de no contar con ellas .

En la actualidad , las ayudas del gobierno revisten múltiples formas , pudiendo

variar tanto en la naturaleza de la ayuda proporcionada como en las condiciones

requeridas para su concesión ; por lo que , el propósito de estas ayudas puede ser

el de incentivar a la entidad para emprender una determinada acción , que

normalmente no hubiera emprendido de no contar con ellas .

La NIC 20 , precisa que deberán ser reconocidas , en la información financiera de

las entidades , las subvenciones del gobierno , incluyendo las de carácter no

monetario por su valor razonable , hasta existan dos condiciones : la primera , que

exista una razonable seguridad de que la entidad cumplirá las condiciones

asociadas a ella , y que , por tanto , la recibirá en la forma predeterminada ; y la

segunda de ellas , que recibirán las subvenciones , por lo que el mero hecho de

recibir la subvención no constituye una evidencia concluyente de que las

condiciones asociadas a la misma han sido o serán cumplidas , por tanto , la forma

concreta de recepción de la subvención no afecta al método contable a adoptar

en relación con la misma . Por ello , esta norma establece que las subvenciones

del gobierno deberán valuarse (contabilizarse) a través de los siguientes métodos :

el método del capital y el método de la renta .
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El método del capital , consiste en reconocer a las subvenciones fuera del

resultado del periodo , el cual se sustenta en dos razones . La primera de ellas

porque las subvenciones del gobierno son un recurso financiero y deben

tratarse como tales en el estado de situación financiera , en lugar de

reconocerlas en el resultado del periodo para compensar las partidas de gastos

que financian ; puesto que no se espera su devolución , deben reconocerse fuera

del resultado del periodo ; y la segunda razón , porque resulta inapropiado

reconocer las subvenciones del gobierno en el resultado del periodo , puesto

que no han sido generadas por la entidad , sino que representan un incentivo

suministrado por el gobierno sin que tengan relación con costo alguno .

El método de la renta, consiste en reconocer las subvenciones en el resultado de

uno o más periodos, el cual se justifica por tres razones. La primera de ellas, porque

las subvenciones del gobierno se reciben de una fuente distinta a los accionistas, y

por ende, no deben reconocerse directamente en el capital contable, sino que

deben reconocerse en los resultados durante los periodos adecuados; la segunda

porque las subvenciones del gobierno raramente son gratuitas, es decir, las

entidades obtiene este apoyo del gobierno tras cumplir ciertas condiciones y

someterse a determinadas obligaciones, por lo tanto, deben reconocerse a lo largo

de los periodos en los que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados

que la subvención pretende compensar; y la tercera porque el impuesto sobre la

renta es un gasto, y por ello resulta lógico tratar a las subvenciones del gobierno,

que son una extensión de las políticas fiscales, en el resultado del periodo.
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En cuanto a la presentación , la NIC 20 indica que , las subvenciones del

gobierno relacionadas con activos , incluyendo las de carácter no monetario ,

deberán presentarse en el estado de situación financiera , ya sea ,

reconociéndolas como partidas de ingresos diferidos , o bien como deducciones

del importe en libros de los activos con los que se relacionan ; y en cambio , las

subvenciones relacionadas con los ingresos se presentan como parte del

resultado del periodo ya sea de forma separada o bajo denominaciones

generales tales como “Otros ingresos”; alternativamente , pueden aparecer como

deducciones de los gastos con los que se relacionan .

Por último , las entidades que reciban algún tipo de subvenciones del gobierno ,

deberán revelar , en las notas de sus estados financieros , las políticas contables

adoptadas en relación con las subvenciones del gobierno , incluyendo los

métodos de presentación adoptados ; la naturaleza y alcance de las

subvenciones del gobierno reconocidas en los estados financieros , así como

una indicación de otras modalidades de ayudas gubernamentales , de las que

se hayan beneficiado directamente las entidades ; y las condiciones

incumplidas y otras contingencias relacionadas con las ayudas

gubernamentales que se hayan reconocido .
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