
MATERIA: INTRODUCCIÓN A LA AUDITORIA. 
 
1.- NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA. 
 
OBJETIVO.- Al finalizar la unidad el alumno conocerá la importancia y 
objetivo de las normas de información financiera 
 
1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
En el año de 1973 nace el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASC), como resultado de un acuerdo tomado por ciertos organismos a nivel 
mundial (Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Japón, 
México, Irlanda e Inglaterra). 
 
     Con base en la constitución de este organismo, se estableció un esquema 
normativo a nivel internacional llamado "Normas Internacionales de Contabilidad" 
(NIC), el cual se conformó de los siguientes pronunciamientos: 
 
     a) Normas Internacionales de Contabilidad, NIC (International Accounting 
Standards IAS), emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Commitée, IASC) 
 
     b) Interpretaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad, emitidas por 
el Comité de Interpretaciones de IASC (Standing Interpretations Commitée, SIC). 
 
     Algunos de los esfuerzos de la profesión, orientados a la armonización de la 
normativa contable han sido los siguientes: 
 
     Hasta julio de 1996 el entonces Colegio de Contadores Públicos Académicos 
había coordinado la emisión de 18 Normas de Contabilidad Financiera (NCF). 
 
     Posteriormente se someten a revisión las 18 NCF, y se adicionan 10 más; 
procediendo a su legitimación a partir de entonces se conocen las 28 NCF, que si 
bien no contaban con un respaldo legal, sí se tenía la "legitimación" por parte del 
gremio. 
 
     La complejidad de los mercados, y los constantes cambios y modalidades de 
participar en la actividad económica, ahora bajo un esquema de globalización e 
internacionalización de las economías; y el surgimiento de nuevos elementos que 
guían el reconocimiento, medición y revelación de las partidas en los estados 
financieros, han sido el mejor indicador de las limitaciones técnicas contenidas en 
nuestra normativa nacional. 
 
     Conscientes de tal situación, el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública 
y Auditoría,  tomó acuerdo, que en su segundo párrafo literalmente dice: 
 
     En la preparación de los estados financieros deberán usarse Normas 
Internacionales de Contabilidad dictadas por el Comité de normas internacionales 
de Contabilidad (IASC) y/o aquellas regulaciones establecidas por este Consejo. 



     Sin embargo, aún se encontraban vigentes las disposiciones del código, que  
establecían cuales deberían de ser la partidas que conformaban los estados 
financieros, y cuales las bases de estimación y valoración; lo cual era discordante y 
hasta contrario con el contenido de las normas contables. 
 
     El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, 
toma el siguiente acuerdo: 
 

     Las Normas Internacionales de Contabilidad, como base general para la 
preparación y presentación de los estados financieros de las diferentes entidades, 
serán de aplicación obligatoria. 
 

     Creándose con ello la primera exigencia que integra aspectos técnicos y 
aspectos legales de materia mercantil. 
 
     El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF) había 
encomendado el trabajo de emitir Normas Contables Internacionales al Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), mismos hechos que dan lugar en 
esa fecha a su transformación, cambiando la constitución de esta y 
estableciéndose como Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).  
 
     Dicho organismo da continuidad al desarrollo del esquema normativo 
internacional, el cual se denomina en forma genérica Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
     Por lo tanto las NIC así como las interpretaciones de éstas llamadas SIC, 
continúan siendo vigentes, y es la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) quien decide si las mantiene, las modifica o las deroga.  
 
     Cuando se hace referencia genérica a las NIIF, debe entenderse que se habla 
del esquema normativo internacional en su conjunto, antes llamado NIC.  
 
     Tratando de ajustar los términos contables, se podría decir que las Normas son 
similares a las leyes, y las Interpretaciones son como los reglamentos de las leyes. 
  
     Es preciso que el proceso de adopción de las NIIF incluya actividades 
fundamentales como:  
 

(i) El análisis exhaustivo e interpretación de cada NIIF a fin de identificar las 

principales dificultades que se plantean con relación a las normas vigentes. 

(ii) La realización de encuestas entre la profesión contable para evaluar el 

estado del conocimiento sobre las NIIF; y  

(iii) El requerimiento a las empresas para poner a prueba la aplicación de las 

NIIF sobre cuentas de años anteriores y monitoreen dichas pruebas.  

 
 
 



1.2 CONCEPTO  
 
Por lo anteriormente expuesto se puede inferir que Las Normas Internacionales de 
Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera, son normas 
contables homologadas que pretenden armonizar la información contable y 
financiera a nivel internacional.  
 
     Que establecen las bases concretas que deben observarse para reconocer 
contablemente los elementos que integran los estados financieros en un momento 
determinado y comprenden normas de valuación, presentación y revelación. 
 
1.3 OBJETIVO 
 
NIIF 2008 tiene como objetivo dar a conocer las principales implicaciones y 
cambios derivados de la adopción del nuevo modelo contable internacional, 
evaluar su impacto en los sistemas de información de las empresas, hacer 
explicitas las nuevas responsabilidades de la gerencia frente a este proceso. 
 
     La aplicación de este nuevo modelo contable internacional es hoy una realidad 
que implica un cambio fundamental en la cultura de las empresas y en la visión 
tradicional de la contabilidad.  
 
     Las empresas que quieran ganar competitividad y disponer de información de 
alta calidad, transparente y comparable que les permita competir en el mercado 
local o internacional y soportar sus decisiones operativas y financieras, deberán 
hacer ajustes profundos en sus sistemas de información internos. 
 
     Comprender que el problema de adopción  no es un asunto eminentemente 
técnico derivado de la aplicación de un conjunto de prácticas valorativas y de 
información, sino que tiene efecto en toda la estructura interna donde es 
fundamental definir una estrategia de cambio en las empresas.  
 
     La aplicación implica cambios en sistemas y procesos internos, en las 
relaciones con inversionistas y acreedores, en las políticas de capacitación e 
inversiones en tecnología, entre otros, pero fundamentalmente un cambio cultural. 
 
     Más aún, una mayor responsabilidad corporativa constituye un componente 
esencial de la agenda de buen gobierno creada por la mayoría de países como 
parte de su estrategia de desarrollo. 
 
    Con la aplicación de las NIIF se consigue el objetivo de comparabilidad en el 
ámbito contable, ya que tienen carácter obligatorio para todas las entidades. 
 
    El objetivo de estas es asegurar que los primeros estados financieros con 
arreglo a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, 
relativos a una parte del ejercicio cubierto por tales estados financieros, contienen 
información de alta calidad que: 
 
a)  Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los ejercicios que 

se presenten;  



 
b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 

normas internacionales de información financiera (NIIF); y 
 
c)  Pueda ser obtenida a un coste que no exceda a los beneficios proporcionados 

a los usuarios. 
 
d)  Desarrollar, para el interés público, un conjunto único de estándares globales 

de contabilidad de alta calidad, comprensibles y de cumplimiento forzoso que 
requieran información de alta calidad, transparente y comparable dentro de los 
estados financieros y dentro de la otra presentación de reportes financieros 
para ayudar a los participantes en los diferentes mercados de capital del mundo 
y a los otros usuarios de la información a que tomen decisiones económicas; 

 
e)  Promover el uso y la aplicación rigurosa de esos estándares; y 
 
f)  Trabajar activamente con los emisores de estándares nacionales para producir 

la convergencia de los estándares nacionales de contabilidad y hacia 
soluciones de alta calidad. 

 
De igual forma tiene por objeto: 
 

• Nuevo marco conceptual.   
• Mayor detalle de información en la memoria.  
• Se abandona el criterio de prudencia como principio predominante, 

prevaleciendo sobre la prudencia la probabilidad.  
• Aplicación del valor razonable en instrumentos financieros.  
• Cambio en el reflejo de los resultados en las cuentas de ingresos.  
• Nuevos documentos en las cuentas anuales.  
• Estado de cambio en el patrimonio neto.  
• Estado de flujo de efectivo (que sustituye al cuadro de financiación) Nuevos 

grupos de cuentas de gastos e ingresos imputados al patrimonio neto, 
respectivamente.  

• Las diferencias de cambio en moneda extranjera, se considera como parte 
del resultado, tanto  las diferencias positivas como las negativas.  

• Desaparecen los resultados extraordinarios  
• Distinción entre activos y pasivos corriente y no corriente.  
• Un mayor número de empresas podrán formular las cuentas anuales 

abreviadas.  
• El fondo de comercio deja de amortizarse sistemáticamente, aunque  sí 

estará sometido  a ajustes de valoración en caso de deterioro.  
• El leasing se considerara inmovilizado material o inmaterial según su 

naturaleza.  
• Los gastos de establecimiento pasan a imputarse como gastos del ejercicio.  
•  Desaparecen los gastos financieros diferidos.  
• Información segmentada por categorías de actividades y mercados 

geográficos (excepto cuentas anuales abreviados).  
• Por último, informarles que la adaptación a las NIC/NIIF para  empresas  

que en su balance no incorporan derivados, fondos de comercio o planes de 
pensiones, no ha de revestir gran dificultad.  



 

1.4 REGLAS PARTICULARES 
 
En contraste con los principios o postulados, las reglas particulares abarcan un 
periodo más corto de actividad y conceden menor discreción en su aplicación, 
deben elaborarse atendiendo a dos aspectos fundamentales: 
 

• La identificación de la sustancia económica de las transacciones, de las 
transformaciones internas y de otros eventos que afectan económicamente 
a la entidad. 

 
• Un apego estricto al marco conceptual.  

 
 
Premisas para la emisión de normas particulares 
 

• Enfoque “con base en principios” y no en reglas específicas. 
 
• Contener pocas (de ser posible ninguna) alternativas o excepciones  

 
• Las transacciones similares deben tener un tratamiento contable similar  

 
• Reconocer que no sería posible emitir normas específicas que cubran todas 

las situaciones particulares 
 
 Las reglas particulares se clasifican en normas aplicables a: 
 

• Los estados financieros en su conjunto (Serie NIF B), 
 
• Los conceptos específicos de los estados financieros (Serie NIF C) 

 
• Problemas de determinación de resultados (Serie NIF D), y 
 
• Actividades especializadas en distintos sectores (Serie NIF E). 

 
Aplicación de las reglas  particulares usando el juicio profesional: 
 

     En el caso de que las normas particulares incluyan alternativas, debe utilizarse 
el juicio profesional para seleccionar la más adecuada. 

 

     La aplicación de normas particulares promueve el uso del juicio profesional, 
más que el empleo de reglas precisas o rígidas o métodos detallados.  

 

     Dado que las NIF no pretenden establecer criterios contables específicos para 
cada escenario o situación que surja en la práctica, el juicio profesional debe 
utilizarse para: 

• Inferir el tratamiento contable a seguir, recurriendo a los conceptos 
generales contenidos en el marco conceptual.  



• Seleccionar la alternativa más adecuada, en el caso de que las normas 
particulares incluyan alternativas 

     El juicio profesional debe orientarse hacia el cumplimiento de los objetivos de 
las reglas. 
 
Cambios en las normas particulares 
Los cambios en normas particulares, junto con las correcciones de errores y las 
reclasificaciones, así como los cambios en la estructura del ente económico y los 
cambios en estimación contable, forman parte de los cambios contables. 
 
     Cambio de "norma particular" es la modificación a la aplicación de una norma 
particular derivada de: 
 

a) La selección de un método o procedimiento alternativo para el cumplimiento 
de una NIF. 

 
b) La emisión, modificación o derogación de una NIF. 
 

     Una vez adoptada una norma particular, ésta no debe modificarse ni sustituirse 
por otra para el reconocimiento contable de operaciones de tipo semejante, en 
tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección. 
 
     No obstante lo anterior, bajo circunstancias especiales, la sustitución de una 
norma particular no sólo es recomendable sino necesaria, aun cuando ocasione 
una falta de comparabilidad.  

 

 


