
   

 

Seminario de actualización integral en NIF 2021. 

(Conoce y aplica las Normas desde cero) 

Objetivo.  Que el participante conozca las principales disposiciones en materia de Normatividad Contable, 

orientando este conocimiento a la aplicación práctica de los diversos conceptos contemplados en las NIF 

vigentes en las labores cotidianas de una entidad económica.   

Dirigido a.   Contadores, auxiliares contables, fiscalistas, expertos en áreas contables y financieros, 

encargados de la generación e interpretación de información financiera y en general a cualquier persona 

involucrada o interesada en que la información contable sea utilizada como base para la toma de decisiones. 

Beneficios. Al término del evento, el participante tendrá los conocimientos necesarios para interpretar las 

NIF, aplicarlas de forma competente y resolver los siguientes cuestionamientos: 

• ¿Cómo ha evolucionado la normatividad contable desde los principios de contabilidad hasta las 

NIF? 

• ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? 

• ¿Cuál es el objetivo del marco conceptual de las NIF? 

• ¿Para aplicar las NIF debo conocer todo el libro? 

• ¿Cómo hacer una aplicación deductiva de las NIF a partir del marco conceptual? 

• ¿Qué es el reconocimiento contable? 

• ¿Qué tan lejos estamos de la normatividad internacional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Módulo I.   

Introducción a las normas de información financiera. 

Objetivo. Al terminar este evento, el participante tendrá una idea clara de la metodología deductiva 

requerida para comprender y aplicar las NIF con base en el marco conceptual, lo cual facilitará sus procesos 

de estudio y aplicación cotidiana.  

Dirigido a. Contadores, auxiliares contables, administradores, empresarios y en general a cualquier persona 

involucrada en el procesamiento, análisis e interpretación de la información financiera.  

Temario.  

I. Análisis integral del concepto de contabilidad 

a. Técnica 

b. ¿Qué son las operaciones? 

i. Transacciones 

ii. Transformaciones internas 

iii. Eventos económicos  

c. ¿Qué es el reconocimiento contable? 

i. Valuación 

ii. Presentación  

iii. Revelación 

II. De los PCGA a las NIF 

III. Normatividad que integra a las NIF 

IV. Proceso de creación de las NIF, INIF y ONIF 

V. Introducción al marco conceptual de las NIF 

VI. Estructura de las NIF (NIF A-1) 

VII. Análisis general de los postulados básicos y valoración comparativa con los PCGA (NIF A-2) 

VIII. Necesidades de los usuarios y objetivos de los Estados Financieros (NIF A-3) 

IX. Características cualitativas de los Estados Financieros (NIF A-4) 

X. Elementos básicos de los Estados Financieros (NIF A-5) 

XI. Reconocimiento y Valuación (NIF A-6) 

XII. Presentación y revelación (NIF A-7) 

XIII. Supletoriedad (NIF A-8) 

XIV. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

Fecha:  9 de abril 2021



   

 

Módulo II.  

Elaboración de estados financieros conforme a NIF 

Objetivo. Al terminar este evento, el participante contará con elementos teóricos de conformidad con las NIF que 

explican las normas de presentación y revelación de los denominados Estados Financieros Básicos, de tal forma que 

se facilite su aplicación práctica en sus labores cotidianas.   

Dirigido a. Contadores, auxiliares contables, administradores, empresarios y en general a cualquier persona involucrada 

en el procesamiento, análisis e interpretación de la información financiera. 

I. Los Estados Financieros Básicos. 

a. Elementos de los Estados Financieros 

b. Características de la Información Financiera 

II. El Balance General o Estado de Situación Financiera (NIF B-6) 

a. Aspectos generales 

b. Estructura del Estado 

c. Elementos del Estado 

d. Normas de presentación y de revelación 

e. Caso práctico. 

III. El Estado de Resultados Integral (NIF B-3) 

a. Aspectos generales 

b. Estructura del Estado 

c. Elementos del Estado 

d. Normas de presentación y de revelación 

e. Caso práctico. 

IV. El Estado de Flujos de Efectivo (NIF B-2) 

a. Aspectos generales 

b. Estructura del Estado 

c. Elementos del Estado 

d. Método directo e indirecto para su elaboración 

e. Normas de presentación y de revelación 

f. Caso práctico. 

V. El Estado de Cambios en el Capital Contable (NIF B-4) 

a. Aspectos generales 

b. Estructura del Estado 

c. Elementos del Estado 

d. Normas de presentación y de revelación 

e. Caso práctico. 

VI. Estados Financieros de entidades no lucrativas (NIF B-16) 

a. Aspectos generales 

b. Estructura del Estado 

c. Elementos del Estado 

d. Normas de presentación y de revelación 

e. Caso práctico. 

 

Fecha: 16 de abril de 2021. 



   

 

Módulo III.   

Normas específicas aplicables a los estados financieros en su conjunto. 

(Análisis general de las principales normas de la serie B)  

Objetivo. Al terminar este evento, el participante conocerá de forma amplia los principales elementos que 

conforman el contexto de elaboración, presentación y revelación de los Estados Financieros, establecidos 

en la Serie B de las NIF, que refieren a las normas aplicables a estos en su conjunto.  

Dirigido a. Contadores, auxiliares contables, administradores, empresarios y en general a cualquier persona 

involucrada en el procesamiento, análisis e interpretación de la información financiera. 

Temario. 

I. Cambios Contables y Corrección de errores (NIF B-1) 

a. Concepto básicos y alcance 

b. Análisis de la aplicación retrospectiva 

c. Usos y aplicaciones financieras y fiscales de la norma 

d. Casos prácticos 

II. Información Financiera por Segmentos (NIF B-5) 

a. Conceptos básicos y alcance 

b. Casos prácticos 

III. Adquisiciones de negocios (NIF B-7) 

a. Conceptos básicos y alcance 

b. Casos de aplicación 

IV. Información financiera a fechas intermedias (NIF B-9) 

a. Conceptos básicos y alcance 

b. Ejemplos 

V. Hechos posteriores a la fecha de los Estados Financieros (NIF B-13) 

a. Conceptos básicos y alcance 

b. Ejemplos 

VI. Determinación del valor razonable (NIF B-17) 

a. Conceptos básicos y alcance 

b. Metodología para la determinación del valor razonable 

c. Caos prácticos 

VII. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Fecha: 23 de abril de 2021. 

 



   

 

Módulo IV.   

Normas de aplicación práctica de la serie B.  Reexpresión y conversión de estados 

financieros en moneda extranjera.  

Objetivo. Al terminar este evento, el participante se encontrará en condiciones de aplicar la NIF 

B-10, en caso de que los supuestos para su aplicación existieran, al tiempo que analizará la 

conversión de estados financieros en moneda extranjera y sus principales elementos, todo ello 

combinado con aplicaciones prácticas que ampliarán su comprensión de ambas normas.  

Dirigido a. Contadores, auxiliares contables, administradores, empresarios y en general a 

cualquier persona involucrada en el procesamiento, análisis e interpretación de la información 

financiera. 

Temario. 

I. Efectos de la inflación en la información financiera NIF B-10 

a. Conceptos básicos y alcance 

b. Entorno inflacionario y posibilidad de aplicación de la norma 

c. Primera reexpresión y reexpresiones posteriores 

d. Caso práctico 

II. Conversión de monedas extranjeras (NIF B-15) 

a. Conceptos básicos y alcance 

b. Vigencia 

c. Casos de aplicación 

d. Casos prácticos 

III. Conclusiones y recomendaciones 

 

Fecha: 30 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Módulo V.   

Normas aplicables a conceptos específicos del activo a largo plazo y disposiciones 

vinculadas. 

Objetivo. Al terminar este evento, el participante conocerá las principales disposiciones del activo 

no circulante y su aplicación cotidiana en la elaboración, presentación e interpretación de los 

Estados Financieros.  

Dirigido a. Contadores, auxiliares contables, administradores, empresarios y en general a 

cualquier persona involucrada en el procesamiento, análisis e interpretación de la información 

financiera. 

Temario.  

I. Propiedades, planta y equipo (NIF C-6) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Métodos de cálculo de la depreciación 

d. Casos prácticos y ejemplos 

II. Inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes (NIF C-7) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

III. Activos intangibles (NIF C-8) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

IV. Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición.  

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

V. Conclusiones y recomendaciones.  

 

Fecha: 7 de mayo de 2021. 



   

 

Módulo VI.   

Normas aplicables a conceptos específicos del activo a corto plazo.  

Objetivo. Al terminar este evento, el participante se encontrará en condiciones de comprender y 

explicar las principales NIF que refieren a valuación, presentación y revelación de los activos a 

corto plazo, al tiempo que contará con elementos de juicio para su debida interpretación en 

situaciones prácticas de su vida cotidiana.   

Dirigido a. Contadores, auxiliares contables, administradores, empresarios y en general a 

cualquier persona involucrada en el procesamiento, análisis e interpretación de la información 

financiera. 

Temario. 

I. Efectivo y equivalentes de efectivo (NIF C-1) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

II. Instrumentos financieros (NIF C-2) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

III. Cuentas por cobrar (NIF C-3) e Instrumentos financieros por cobrar (NIF C-20) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

IV. Inventarios (NIF C-4) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

V. Pagos Anticipados (NIF C-5) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

VI. Conclusiones y recomendaciones 

 

Fecha: 14 de mayo de 2021



   

 

Módulo VII.   

Normas aplicables a conceptos específicos del pasivo y capital contable.  

Objetivo. Al terminar el evento, el participante conocerá las NIF vinculadas a las fuentes de financiamiento 

de las entidades económicas y sus principales normas de valuación, presentación y revelación, lo que 

permitirá su aplicación práctica en beneficio de la información financiera de la entidad.    

Dirigido a. Contadores, auxiliares contables, administradores, empresarios y en general a cualquier persona 

involucrada en el procesamiento, análisis e interpretación de la información financiera. 

Temario. 

I. Provisiones, contingencias y compromisos (NIF C-9) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

II. Instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura (NIF C-10) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

III. Capital contable (NIF C-11) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

IV. Instrumentos financieros con características de pasivo y de capital (NIF C-12) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

V. Partes relacionadas (NIF C-13) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

VI. Obligaciones asociadas con el retiro de propiedades, planta y equipo (NIF C-18) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

VII. Instrumentos financieros por pagar (NIF C-19) 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

 

Fecha:  21 de mayo de 2021 

 



   

 

Modulo VIII.  

Beneficios a los empleados (NIF D-3), tratamiento contable de los arrendamientos (NIF D-5) 

y capitalización del resultado integral de financiamiento (NIF D-6). 

Objetivo. Al terminar el evento, el participante conocerá tres de las NIF vinculados a los problemas 

especiales en la determinación de resultados con características técnicas más complejas, y se 

encontrará en condiciones de hacer una debida interpretación de sus alcances, en aras de mejorar 

la información financiera de una entidad.  Todo ello conforme a las últimas modificaciones, que sin 

duda modifican los parámetros de aplicación, particularmente en lo que se refiere a los 

arrendamientos.  

Dirigido a. Contadores, auxiliares contables, administradores, empresarios y en general a 

cualquier persona involucrada en el procesamiento, análisis e interpretación de la información 

financiera. 

Temario.  

I. Beneficios a los empleados (NIF D-3) 

a. Conceptos y alcance 

b. Beneficios a corto plazo 

c. Beneficios a la terminación de la relación laboral 

d. Beneficios al retiro 

e. Reglas de valuación, presentación y revelación 

f. Casos prácticos y ejemplos 

II. Tratamiento contable de los arrendamientos (NIF D-5) bajo los nuevos parámetros de 

regulación.  

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

III. Capitalización del resultado integral de financiamiento NIF D-6 

a. Conceptos y alcance 

b. Reglas de valuación, presentación y revelación 

c. Casos prácticos y ejemplos 

IV. Conclusiones y recomendaciones.  

 

 

Fecha:  28 de mayo de 2021 



   

 

Modulo IX.  

Aplicación práctica de la NIF D-4 impuestos a la utilidad.  

Objetivo.  Que el participante adquiera los conocimientos teóricos en la normatividad contable que le 

permitan llevar a cabo el reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad, permitiendo al lector de los 

estados financieros conocer las futuras implicaciones en materia fiscal de las operaciones realizadas en el 

pasado, información que genera el reconocimiento en resultados y balance de las diferencias acumulables 

y deducibles entre la normatividad contable y la legislación fiscal, mediante el método de activos y pasivos.   

Dirigido a.  Contadores, auxiliares, auditores y en general a toda persona involucrada en la generación e 

interpretación de la información financiera y a todos aquellos involucrados en la toma de decisiones 

estratégicas en las organizaciones.  

Temario.  

I. Marco Conceptual de los impuestos a la utilidad. 

a. En postulados básicos de las Normas de Información Financiera. 

b. En normatividad internacional. 

c. Importancia del reconocimiento de los impuestos a la utilidad 

d. Reglas de valuación 

e. Reglas de presentación 

f. Reglas de revelación 

II. Conceptos básicos. 

a. Impuestos a la utilidad 

b. Impuestos devengados, causados y diferidos 

c. Créditos fiscales 

d. Tasa efectiva de impuestos a la utilidad. 

e. Efecto acumulado de ISR 

f. Utilidad y pérdida fiscal 

g. Diferencias temporales acumulables y deducibles 

III. Aplicación práctica del método de activos y pasivos 

a. Valor contable y valor fiscal de activos y pasivos 

b. Pagos provisionales 

c. Impuesto del ejercicio 

IV. Reconocimiento inicial de los impuestos a la utilidad 

V. Reconocimientos posteriores 

VI. Diferencias y coincidencias con la normatividad internacional. 

VII. Casos prácticos 

VIII. Conclusiones y recomendaciones.  

 

Fecha: 4 de junio de 2021 

 

 



   

 

Modulo IX.  

NIF, INIF y ONIF que inician vigencia o fueron objeto de mejora en 2021. 

(Criptomonedas (C-22), propiedades de inversión (C-17), arrendamientos (ONIF 4).   

Objetivo.  Que el participante adquiera los conocimientos respecto de las NIF, INIF y ONIF que inician 

vigencia o fueron objeto de mejoras en 2021, de tal forma que conozca su contexto de aplicación en la 

generación de información financiera, en un entorno evolutivo y que le permita estar a la vanguardia.    

Dirigido a.  Contadores, auxiliares, auditores y en general a toda persona involucrada en la generación e 

interpretación de la información financiera y a todos aquellos involucrados en la toma de decisiones 

estratégicas en las organizaciones.  

Temario.  

I. Propiedades de inversión 

a. Concepto y alcances 

b. Diferencias con propiedades, planta y equipo 

c. Reglas de valuación, presentación y revelación 

d. Casos prácticos 

II. Criptomonedas 

a. Concepto y alcances 

b. Criptomonedas, gastos de minería, bajas y criptomonedas en custodia 

c. Reglas de valuación, presentación y revelación 

d. Diferencias con la normatividad internacional 

e. Casos prácticos 

III. Arrendamientos (ONIF 4) 

a. Impuestos diferidos 

b. Tasas de descuento para reconocer los pasivos por arrendamiento 

c. Revelaciones necesarias a partir de 2019 

IV. Mejoras a las NIF 2020 

a. Arrendamientos (NIF D-5) 

b. Beneficios a los empleados (NIF D-3) 

c. Impuestos a la utilidad (NIF D-4) 

d. Instrumentos financieros por pagar (NIF C-19) 

e. Instrumentos financieros para cobrar capital e intereses (NIF C-20) 

V. Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de cobertura por los cambios previstos 

en las tasas de interés de referencia (INIF 22) 

VI. Conclusiones y recomendaciones 

 

 


