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“Deterioro de Instrumentos Financieros 

 NIF C-16” 

[04 hrs.] 

Objetivo: El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas 
de valuación, presentación y revelación para el reconocimiento inicial y posterior del deterioro de 
los instrumentos financieros por cobrar en los estados financieros de una entidad económica. 
 

Dirigido a: Preparadores, reguladores, auditores, usuarios y demás interesados en la 
normatividad contable aplicable a los estados financieros. 

¿Por qué tomar este curso? 

• Porque la NIF C-16, define la forma de valuar, presentar y revelar el deterioro que 
sufren los instrumentos financieros por cobrar. 

• Porque hoy las reglas de reconocimiento contable requieren entender conceptos 
como costo amortizado, valor razonable, deterioro de activos, perdidas esperadas 
y su impacto en la información financiera. 

• Porque el entendimiento de esta norma va más allá de su impacto en los 
instrumentos financieros tradicionales 

 

 

 

1. Preámbulo 

2. Razones para emitir la NIF C-16 

3. Principales cambios en relación con pronunciamientos anteriores 

4. Bases del Marco Conceptual que se utilizaron para la elaboración de esta NIF 

5. Convergencia con las Normas Internacionales de Información Financiera 

6. Objetivo 

7. Alcance 
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8. Definición de Términos 

9. Normas de Valuación 

✓ Aspectos Generales 

✓ Estimación de pérdidas crediticias esperadas para cuentas por cobrar 

✓ Estimación de pérdidas crediticias esperadas para instrumentos financieros 

para cobrar principal e interés 

✓ Determinación de etapas de incumplimiento de instrumentos financieros 

para cobrar principal e interés 

✓ Valuación de las pérdidas crediticias esperadas de instrumentos financieros 

para cobrar principal e interés 

✓ Otras situaciones en que se reconoce un deterioro 

✓ Instrumentos financieros para cobrar principal e interés renegociados o 

modificados 

✓ Efecto en la utilidad o pérdida neta 

10. Normas de presentación 

✓ Estado de situación financiera 

✓ Estado de resultado integral 

11. Normas de Revelación  

✓ Revelaciones aplicables a las cuentas por cobrar 

✓ Revelaciones aplicables a los instrumentos financieros para cobrar principal 

e interés 

✓ Las prácticas de administración de riesgo de crédito de los instrumentos 

financieros para cobrar principal e interés 

✓ Información cualitativa y cuantitativa sobre el monto de las pérdidas 

crediticias esperadas en los instrumentos financieros para cobrar principal 

e interés 

✓ Exposición de riesgo de crédito de los instrumentos financieros para cobrar 

principal e interés 

 

mailto:capacitacion@mefintax.com.mx
https://bit.ly/2qVGP1x?fbclid=IwAR29gqIP8OOPLPYQEKLATw7S_RkjCcA-KofiXU3VpGwvCThVX51jtMtyd4c
http://www.mefintax.com.mx/

