
2.6.1 Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC (IMCP)  

Es fundado en 1923 y en 1955 adopta su nombre actual. A partir de 1965, rige los 

colegios de contadores del país. En 1977 es reconocido por el Estado como órgano 

rector de la contaduría pública. Asimismo, es la institución más representativa de la 

contaduría en México.  

Emite las normas de carácter obligatorio para todos los contadores públicos en el 

ejercicio de su profesión, tanto de carácter personal como técnico. Es reconocido 

como federación de los colegios de contadores públicos, lo que le da 

representatividad nacional y mundial. Brinda a sus socios seminarios, 

convenciones, cursos de actualización y publicaciones que les facilitan su desarrollo 

profesional. Su misión, de acuerdo con lo señalado en la página de Internet del 

propio IMCP, es la siguiente: contribuir al desarrollo socioeconómico mexicano, 

proporcionando a los profesionales de la contaduría pública los elementos 

necesarios para asegurar la excelencia en la prestación de sus servicios. Sus 

objetivos son:  

• Emitir y actualizar las normas de información financiera y auditoría. 

• Procurar, mediante una participación activa en los organismos técnicos 

internacionales relacionados con la profesión, la emisión de normas internacionales. 

• Realizar tareas de investigación.  

• Colaborar, en lo que le compete, con la sociedad y el gobierno federal, para la 

consecución de los más altos objetivos del país y la solución de sus problemas más 

apremiantes.  

2.6.2 Asociación Mexicana de Contadores Público (AMCP)  

Constituida en 1972, busca la unión y capacitación de sus afiliados; además, en la 

defensa de la contaduría pública en México, se compromete a que sus elementos 

ofrezcan servicios de excelencia profesional. Entre sus objetivos destacan:  

• Agrupar al mayor número de licenciados en Contaduría en el Distrito Federal.  

• Difundir ideas, estudios, proyectos e iniciativas tendientes al progreso, estabilidad 

y evaluación del profesional en contaduría. Es colegio profesional que labora en el 

Distrito Federal bajo la forma de asociación civil. Como no está ligada al IMCP, 

opera de manera independiente, afiliada a una federación que agrupa otras 

asociaciones de contadores, ubicadas en diversas ciudades del país. Es miembro 

de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores 

Públicos, FNAMCP, e integrante del Comité para la Práctica Internacional de la 

Contaduría (COMPIC) 

3. Estudio de los elementos básicos de los estados financieros (NIF A 3 Y 5) 

3.1 Concepto  



Los estados financieros son los medios de los que se vale la contabilidad para 

transmitir a los usuarios (comerciantes, industriales, prestadores de servicios, 

instituciones de gobierno, personas físicas o sociedades) la información necesaria 

para la toma de decisiones o resultado del proceso contable. La información 

financiera debe ser útil, confiable, relevante, comprensible y comparable. 

En los estados financieros básicos, de acuerdo con lo señalado por la NIF A-5, se 

encuentran el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Variaciones 

en el Capital Contable, el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en la 

Situación Financiera. 

 


