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CINIF

Consejo Mexicano de Normas de Información
Financiera, A.C.
Objetivo desarrollar Normas de información financiera
(Nif) objetivas, transparentes, confiables, sencillas y de
alta calidad, para uso de las entidades mexicanas.

Reporte Técnico 50: Análisis del negocio en marcha
Guías que ayuden a llevar a cabo un estudio sobre su
situación económica, reparar los estados financieros y
sus notas, considerando conclusiones

MODELO DE EEFF 2020: Estar por delante de la
competencia
Guía para la presentación de los estados financieros.

Libro: NIF para accionistas, consejeros y directores
Guía rápida para accionistas, consejeros y directores
que les permite entender y utilizar la información
financiera en su toma de decisiones..

Marco conceptual de las NIF – Serie A
El CINIF actualizará el MC NIF para converger con el MC
IFRS emitido en marzo de 2018 por el IASB.

ONIF 7, Contratos de construcción
Guías aplicables a las NIF D-1 y NIF D-2, las cuales
estarán basadas en las normas particulares que en su
momento estuvieron en el Boletín D-7.

Mejoras a las NIF 2022
Incluirá cambios puntuales a diferentes NIF derivados
de sugerencias y comentarios, revisiones y cambios en
la normativa internacional.

Libro: NIF 2022
Para este año se estará emitiendo la versión 2022 y se
tiene previsto terminarla para el mes de diciembre de
2021.

IASB - Respuestas a consultas
•
•
•
•
•

Ventas con arrendamiento posterior
Revisión de la implementación de las NIIF 10, 11 y 12
Combinaciones de negocios bajo control común
Consulta de la Agenda del IASB
Entre otras.

Informes de sostenibilidad – Respuestas a
consultas
Emisión, revisión y consulta de normas para que las
empresas revelen sus acciones de sostenibilidad, esto
dando seguimiento a las normas de organismos
internacionales.
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