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Xalapa, Ver., 24 de marzo de 2022 
 
 

Folio No.: 164/CCPX/2021-2022 
Asunto: Comisión de Normas de Información Financiera. Análisis del Reporte Técnico 
50, “Análisis el Negocio en Marcha” 
 
 

 
A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES  
PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 

 
 

El Consejo Directivo 2021-2022 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. 

(CCPX), por medio de su Presidente, C.P.C. Carlos Martínez Merinos, de la 

Vicepresidencia de Legislación, a cargo de la C.P.C. Clarissa Mancilla González, y del 

Presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera, C.P.C. Marco Alejandro 

Velasco Guzmán, dan a conocer el análisis del Reporte Técnico 50, “Análisis del Negocio 

en Marcha” emitido por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera 

(CINIF). 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
C.P.C. Marco Alejandro Velasco Guzmán 

Presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera 
 
 

 
 
 

C.P.C. Carlos Martínez Merinos C.P.C. Clarissa Mancilla González 
Presidente Vicepresidente de Legislación 
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Xalapa, Ver., 14 de marzo de 2022 

 
 

ANÁLISIS DEL REPORTE TÉCNICO 50 
“ANÁLISIS DEL NEGOCIO EN MARCHA” 

 
 

L.C. María Magdalena Hernández Martínez  
L.C. Viridiana del Socorro Priego Salas  

P.C.F. Ricardo Ortega Santana  
C.P.C. Enriqueta Sarabia Ramírez 

 
Integrantes de la Comisión de Normas de Información Financiera 

 
 
A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 

 

Durante el ejercicio 2020, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), ante 

los impactos de la pandemia de coronavirus, en todos los sectores económicos y vislumbrando una 

posible recesión global, se da a la tarea de publicar los Reportes Técnicos 48 y 49; en el primero de 

ellos se resumen algunas consideraciones contables por la importante disrupción en las 

operaciones habituales provocada por la pandemia de coronavirus COVID-19. Contempla desde las 

interrupciones a las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra, los problemas de 

cobranza y las presiones que puede sufrir el flujo de efectivo, hasta el cierre total o parcial de los 

negocios; se dio por hecho que las empresas sufrieron  conmoción comercial y financiera.  Más 

tarde, ese mismo año, el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del CINIF emite el Reporte 

Técnico 49, que resume algunas consideraciones contables adicionales por los impactos de la 

pandemia de coronavirus COVID-19, al considerar necesario divulgar información de interés para la 

profesión, ya que se extienden las restricciones de actividades impuestas por las autoridades, la 

conmoción comercial y financiera provocada por la pandemia sigue en aumento y en algunos casos 

agravándose. 
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En el afán de dar continuidad a los Reportes Técnicos citados en el párrafo anterior, en enero 2021, 

el CINIF emite el Reporte Técnico 50,  “Análisis del Negocio en Marcha” para dar guías a las 

entidades en la aplicación del postulado básico de negocio en marcha, dado que la pandemia ha 

generado una gran incertidumbre sobre el futuro desarrollo de las actividades de las entidades. Si 

bien, la NIF A-2 “Postulados Básicos” en sus párrafos 24 al 26 presenta el postulado de Negocio 

en Marcha; conceptualizándolo como  aquel en que la entidad económica se presume en 

existencia permanente, dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario…  

Ante el crítico y oscuro panorama que las entidades económicas viven y vislumbran ante los efectos 

de la  pandemia que actualmente persiste, es un hecho que existe un importante riesgo para 

muchas de ellas, el cual consiste en la imposibilidad de continuar operando, lo que conllevaría 

incluso; a la suspensión definitiva de actividades y consecuentemente al cierre y liquidación de la 

entidad economica.  

Por tanto, atendiendo a nuestras NIF, especificamente, la citada en el párrafo que antecede; la 

entidad que caiga, previo riguroso análisis de su status; realizará la evalución de negocio en 

marcha dado las situaciones atipicas provocadas por la pandemia. Se sugiere tomar en cuenta por 

lo menos los siguientes aspectos: 

1. Dudas existentes sobre el negocio en marcha 

2. Acciones de mitigación de riesgos 

3. Incertidumbre para mantener el negocio en marcha 

 

Respecto al primer punto del Reporte Técnico 50 (RT): Dudas existentes sobre el negocio en 

marcha presenta una tabla en la que muestra una serie de 8 indicadores financieros y del entorno 

en el que opera, a efecto de que se identifique la situación en la que se encuentra la entidad; sobre 

si hay o no hay dudas del negocio en marcha.  
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Siendo dichos indicadores: 1. Ingresos futuros, 2. Liquidez, 3. Fuentes de financiamiento, 4. Capital 

contable, 5. Niveles de rentabilidad, 6. Proyecciones financieras, 7. Ambiente económico y 8. Sector 

o industria al que pertenece la entidad. De cada uno de estos indicadores sugiere de manera 

enunciativa, mas no limitativa, una guía de aspectos a analizar al evaluar el negocio en marcha. 

Puesto que cada entidad tiene condiciones y circunstancias propias, la administración debe hacer 

juicios para concluir, si hay dudas o no, sobre la condición de negocio en marcha de la entidad.  

 

En cuanto al segundo punto: Acciones de mitigación de riesgos, refiere el RT 50, que ante la 

evidencia de situaciones que puedan poner en riesgo la condición de negocio en marcha de la 

entidad, es probable que la administración esté planeando llevar a cabo, o ya esté realizando 

acciones de mitigación de dicho riesgo; en tal caso, debe evaluarse la factibilidad y efectividad de 

las mismas.  

 

Finalmente, en el tercer punto: Incertidumbre para mantener el negocio en marcha, se debe evaluar 

la situación que prevalece después de implementar medidas de mitigación. Habrá entidades que 

obtengan éxito con las acciones implementadas  y otras que no; por tanto; de una forma binaria la 

entidad debe responder, previo análisis, sobre la efectividad de las medidas adoptadas, si la 

entidad es un negocio en marcha o no lo es.  

 

El RT 50 presenta Aspectos contables a considerar cuando se concluye que la entidad es un 

negocio en marcha en un entorno económico incierto como el de la pandemia:  

 

Consideraciones en la valuación; aún bajo la conclusión de ser negocio en marcha, la entidad, 

existen posibilidades de riesgo, por lo que la entidad debe hacer juicios adicionales para la 

correcta valuación de activos y pasivos, tomando en cuenta el entorno económico con 

incertidumbres. 
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Consideraciones en las revelaciones; se recomienda hacer mención expresa que los estados 

financieros han sido preparados sobre la base de negocio en marcha, aunque la NIF A-2 

párrafo 26 establece que la “Ausencia de mención expresa, implica la continuidad del 

negocio”. También debe atenderse lo establecido en los párrafos 55A a 55E de la NIF A-7 

respecto a la revelación de los supuestos empleados al cierre del periodo contable, al 

determinar estimaciones contables que implican incertidumbre. Además se recomienda 

atender lo dispuesto por la NIF B-13 párrafo 17-B respecto a revelar hechos posteriores, en 

condiciones de incertidumbre.  

 

 

Asimismo sugiere; Aspectos contables a considerar cuando se concluye que la entidad no es un 

negocio en marcha, siendo estos; 

 

Consideraciones en la valuación; refiere a la NIF B-13 párrafo 8, donde una entidad no debe 

preparar sus estados financieros sobre  la base de negocio en marcha, si, a la fecha de 

emisión de los estados financieros, la administración determina que en el periodo futuro, tiene 

la intención de liquidar o cesar las operaciones comerciales. Respecto a la NIF A-6 

Reconocimiento y Valuación, párrafo 66; donde menciona la necesidad de presentar los 

activos o pasivos netos de los costos de disposición o liquidación, en caso de que no se 

cumpla el postulado de negocio en marcha, se reitera la necesidad de atender lo estipulado 

en la NIF A-5 Elementos básicos de los estados financieros, respecto a la definición de 

activos  y pasivos. 

 

Consideraciones en la presentación; se recomienda revisar la clasificación de activos y 

pasivos de largo plazo, en caso de que haya un probable cierre del negocio, deben 

reclasificarse como pasivos de corto plazo. 

 

Consideraciones en la revelación; se sugiere atender los supuestos clave que establece el 

párrafo 55 de la NIF A-7; además de lo consignado en la NIF B-13 párrafo 17 A. 
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Por otra parte, enfatiza el apartado Periodicidad de la evaluación del negocio en marcha, refiriendo 

el párrafo 43 de la NIF A-7; que señala que la administración debe evaluar la capacidad que la 

entidad tiene para continuar como negocio en marcha. 

 

Finalmente, presenta una pequeña Guia práctica para preparar estados financieros atendiendo al 

tema de negocio en marcha.  

 

Sin otro particular, esperando les sea de utilidad el presente folio; los saludo cordialmente. 

 

Directorio 

 

C.P.C. Carlos Martínez Merinos 
Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. 

 
C.P.C. Clarissa Mancilla González 

Vicepresidente de Legislación 
 

C.P.C. Marco Alejandro Velasco Guzmán 
Presidente de la Comisión de Normas de Información Financiera 

 

Integrantes de la Comisión de Normas de Información Financiera 

C.P.C. Marco Alejandro Velasco Guzmán C.P.C. Carlos Martínez Merinos 

     C.P.C. Enriqueta Sarabia Ramírez C.P.C. Oscar Pineda Huerta 

C.P.C. Clarissa Mancilla González P.C.F. Ricardo Ortega Santana 

C.P.C. Rosa Beatriz Juárez Cruz L.C. Nelson Otli Carmona Oseguera 

C.P.C. Jorge Hernández Loeza 

L.C. Viridiana del Socorro Priego Salas 

L.C. María Magdalena Hernández 

Martínez 

 

  

El contenido de este folio es de carácter informativo y no normativo, por lo que la 

responsabilidad del CCPX se limita sólo a su difusión 

 

C.C.P. Consejo Directivo 2021-2022. 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX. 


