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• La evolución en las normas reguladoras de la información financiera
de uso generalizado (estados financieros) llegó a la etapa
internacional.

• Lejos quedó cuando el Presidente del Banco Mundial en otoño de
1997 James D. Wolfensohn en Paris, dijo:

• “En un mundo que se asemeja más y más a una gran aldea, no tiene
sentido hablar distintos idiomas. Necesitamos urgentemente un
lenguaje unificado para los negocios”.

• De esta manera nace lo que conocemos como:
• “CONVERGENCIA, ADAPTACIÓN Y ADOPCIÓN DE LAS NORMAS

INTERNACIONALESDE INFORMACIÓN FINANCIERA”. (IFRS)



ANTECEDENTES  ( NIIF-IFRS)

• El International Accounting Standard Board (IASB) en julio de 2009
publicó las International Financial Reporting Standard (IFRS) for Small
and Medium-sized Entites (SME’S), esto es, la NIIF para las PYME.

• Se entiende por PyME a aquella entidad que “no tiene responsabilidad
pública” (Sección1.2), que no cotiza sus instrumentos financieros en el
mercado de valores.

• La NIIF para las PYME se basan en las IFRS, pero son normas
independientes.

• La NIIF para las PYME solo permite la opción de política contable más
sencilla, contiene normas de reconocimiento y medición simplificados,
requiere un número inferior de notas a los estados financieros y no
son aptas para empresas públicas, esto es que cotizan sus
instrumentos financieros en el mercado de valores.
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CONVERGENCIA O APLICACIÓN 
DIRECTA DE NIIF-IFRS
PROBLEMÁTICA 
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Conocer es una actividad por medio de la cual el
hombre adquiere certeza de la realidad. y que se
manifiesta como un conjunto de representaciones
sobre las cuales tenemos seguridad de que son

verdaderas.

Conocer es enfrentar la realidad; todo
conocimiento es forzosamente una relación en la
cual aparecen dos elementos relacionados entre sí;
uno cognoscente llamado sujeto. y otro conocido,
llamado objeto. Esta relación implica una actividad
en el sujeto la cual es la de aprehender el objeto, y la
del objeto es simplemente de ser aprehendido por el

sujeto.

EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO
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EL METODO CIENTÍFICO





Investigación en ciencias 
contables?
Problemas en  contabilidad 



•



Identificación de las transacciones internas y 
externas de una entidad 
• Los usuarios de la información financiera pueden provenir o ubicarse

en cualquier parte del mundo pero la (NIIF- IFRS) IMPLICA QUE LOS
DATOS EXPRESADOS EN ESTADOS FINANCIEROS se registraron,
valuaron y presentaron siguiendo bases uniformes y confiables

• Su alcance se refiere a señalar las características cualitativas de la
información y la definición de cada rubro de los estados financieros
siempre buscando su armonización puesto que será necesario como
apoyo en la toma de decisiones



Convergencia de los principios nacionales vs 
adopción total de las actuales (NIIF- IFRS)

La transformación de la información financiera hacia la
aplicación de la norma contable internacional requiere
tres aspectos sustanciales :

a) Capacitación en la materia
b) Preparación por parte de las entidades privadas

para adoptar procesos de registro y presentación
de estados financieros

c) La aceptación por parte de las autoridades de cada
país para su aplicación generalizada



Actualización de programas de estudios de 
contabilidad 
1. Comprobantes electrónicos  con requisitos fiscales ( según país)

2. Contabilidad Electrónica

3. Contabilidad en Línea 

4. Compliance

• 5.    Protocolo PL

• 6.- Reglas de transparencia y anticorrupción 



Vinculación escuela empresa 

• Programas de estudio flexibles y con énfasis

• Suponer la hipótesis de negocio en marcha. Por lo tanto se trabajará
pensando que la entidad estará en funcionamiento en el futuro; ello
resulta de suma importancia por que al indicar que se encuentra en
liquidación cierre, bancarrota y sus semejantes conllevará avisos o
ajustes en la información, así como posibles costos e implicaciones
legales

• La relevancia de dar a conocer alguna circunstancia que afecta la
continuidad de la operación de cualquier radica en que son eventos
cruciales para la toma decisiones



Investigar en las ciencias 
contables?
Teoría y método en contabilidad 



BEPS  ACCION 8,9,10 PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 
• El 5 de octubre 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”)

publicó los 15 Reportes finales que tienen como objetivo establecer un plan de acción para evitar y
combatir estrategias que tienen por objeto la “erosión de la base y traslado de utilidades” (“BEPS”).

• Los Reportes incluyen (i) cambios a las Guías de Precios de Transferencia; (ii) cambios al Modelo Convenio de la OCDE y sus Comentarios, así como (iii)
propuestas para el diseño de legislación fiscal, que requerirán cambios en materia impositiva en cada país.

• II. Precios de Transferencia (Acción 8, 9 y 10)

• Específicamente, las acciones 8, 9 y 10 de BEPS están enfocadas en garantizar que los resultados de
las operaciones evaluadas en precios de transferencia estén en línea con la creación de valor,
incluyendo el desarrollo de normas que giran en torno a las siguientes áreas clave:

• A) Operaciones con activos intangibles: A fin de impedir la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios mediante la circulación o cesión de intangibles entre miembros de un grupo;

• B) Riesgos y capital: Para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a través
de la asignación de riesgos económicos o la consiguiente atribución de ingresos excesivos entre/a
los miembros del grupo, respectivamente, y

• C) Otras transacciones de alto riesgo: Con el objeto de impedir la erosión de la base imponible y el
traslado de beneficios mediante la realización de operaciones que no (o muy rara vez) se celebrarían
entre terceros independientes



Reconocer transacciones: descripción, 
cuantificación, y revelación   
• El marco conceptual también nos señala cuatro particulares en las que

será necesario equilibrarse entre la relevancia y la fiabilidad de la
información; estas son oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio,
características cualitativas e imagen fiel.

• IFRS se reconoce una transacción cuando .

• Sea probable que cualquier beneficio económico asociado a la partida
entre o salga de la entidad

• Posea un costo o valor cuantificable fiablemente



Métodos de valoración contable de 
transacciones 
• Costo históricos :

--- Como ocurrió en el momento de 
realización de la transacción 

Valor realizable

-- Equivale a lo que podría obtenerse 
en el mercado en el momento de su 
valuación 

• Costo corriente

• -- Registro contable según el valor “ 
actual” o en el presupuesto 

• Valor presente

• -- Monto actual descontado el 
efectivo percibido desde el inicio 
de su existencia hasta liquidación 



Valor razonable 



Criterios de reconocimiento
• Debe de cumplir con los siguientes criterios: LOS SEIS CRITERIOS.

• Provenir de una transacción de la entidad con otras entidades, de transformaciones internas, así como de otros eventos pasados, que la han
afectado económicamente.

• Satisfacer la definición de un elemento de los estados financieros básicos

• Ser cuantificable en términos monetarios confiablemente. Estar de acorde con la sustancia económica.

• Ser probable que en un futuro ocurra una obtención o un sacrificio de beneficios económicos, lo que implicará una entrada o salida de
recursos económicos

• Contribuir a la formación de un juicio valorativo en función a su relevancia que coadyuve a la toma de decisiones económicas.

•

• Una operación solo debe de ser reconocida como un elemento de los estados financieros, al momento de ser alcanzados todos los criterios.



Jerarquía del valor razonable



Jerarquía de valor razonable

• 6.- En una transacción a crédito.

•

• El valor del activo adquirido será el VALOR PRESENTE de las erogaciones,
futuras que representa el PASIVO: si no excede a su valor razonable.

• Si el VALOR PRESENTE del PASIVO excede al VALOR RAZONABLE del activo
adquirido, este último se valúa a su VALOR RAZONABLE.

•

•

• “LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR PRESENTE Y LAS CIFRAS NOMINALES DEL PASIVO SON COSTOS DE FINANCIAMIENTO QUE DEBEN
RECONOCERSE CONFORME SE DEVENGUEN.”

• Por lo general los montos de los activos, pasivos y capital o patrimonio contable reconocidos inicialmente, pierden significado
informativo como consecuencia de nuevas transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a la
entidad. Para reivindicar su relevancia deben ser modificados a través de un reconocimiento posterior, preservando su objetividad
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Como investigar en las ciencias 
contables
Técnicas e instrumentos para investigar en contabilidad 



¿Si no sabes a donde vas?

¡Cualquier camino te lleva allí !



¿ Qué hacer y por donde 

empezar?



Proceso a seguir para la publicación de una 
norma

1. Establecimiento de la agenda de discusión 

2. Planeación de proyectos 

3. Desarrollo y publicación de un documento de discusión 

4. Desarrollo y publicación de un proyecto de norma 

5. Desarrollo y publicación de una nueva norma 

6. Después de la publicación de una nueva norma 
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