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Temario 

 
1. Obligaciones laborales y su implicación fiscal (NIF D-3) 

 

Obligaciones a corto plazo 

Obligaciones a largo plazo 

Obligaciones post empleo 

 

2. Ingresos por contrato de clientes (NIF D-1) 

Reconocer el ingreso cuando ocurra la transferencia del control de los 

bienes o servicios vendidos 

Identificar las obligaciones a cumplir en un contrato 

Asignar el monto de la transacción a cada una de las obligaciones a cumplir 

con base en los precios de venta 

Reconocer una cuenta por cobrar condicionada y, 

Reconocer derechos de cobro 
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Temario 

 
3. Costos por Contratos con Clientes (NIF D-2) 

Costos incrementales para obtener un contrato 

Costos para cumplir un contrato 

Aplicación a la utilidad o pérdida neta 

Deterioro 

 

4. Arrendamientos 

Antecedentes 

Arrendamientos operativos 

Arrendamientos capitalizables 

Efecto fiscal. 
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Inicio 

FINA
L 

EDADES PARA INGRESAR A UNA EMPRESA 

 
PLAN PRIVADO DE 

PENSIONES O RETRO 
VOLUNTARIO 

 

PASIVOS LABORALES 

 
EDAD PRODUCTIVA 

EDAD DE RETIRO 

Vida laboral 
LFT 

Ley  Federal de 
Trabajo 
(LFT) 

BENEFICIOS ECONOMICOS POR FALLECIMIENTO, INVALIDEZ, DESPIDO 
INJUSTIFICADO O SEPARACIÓN VOLUNTARIA 

Período de 
sobrevivenci

a laboral 
De un año 

 Fallecimiento 
 Invalidez 
 Rotación  Despido 

 Separación 
Voluntaria 

 
INDEMNIZACIÒN 

LEGAL 
Art. 48-50 

 

 
PRIMA DE 

ANTIGÛEDAD 
Art. 162 
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Ley  Federal 
de Trabajo 

(LFT) 

Prima de Antigüedad 
Artículo 162 

Ley del 

Impuesto 

Sobre la 

(LISR) 

Aspecto 

Aspecto 

Aspecto 

Contable 

NIF D-3 

“BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS” 
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Subsecuente al Boletín D-3, han habido modificaciones y eventualmente reelaboraciones. A continuación, se 
presenta a manera de lista la evolución que ha sufrido esta norma hasta el marco normativo vigente, 
considerando también el procesos de auscultación. 
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EDAD PRODUCTIVA 

BENEFICIOS AL RETIRO 
 

EDAD DE RETIRO 

Período de 
sobrevivencia 

laboral 
De un año 

 Fallecimiento 
 Invalidez 
 Rotación 

Vida laboral 
LFT 

 Despido 
 Separación 

Voluntaria 

 Incremento 
 

Anual 

Inicio 



11 



12 



13 



Reconocer el Ingreso 

14 

Identificar el contrato (s) 
con el cliente 

Identificar las 
obligaciones de 

desempeño 

Determinar el precio de 
la transacción 

Asignar el Precio 



•

15 



•

Reconocimiento del 
Ingreso 
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Costos Incrementales 
 (Ej. Comisiones) = Activo 

Costos = Normas Inventarios 
o Prop., Planta y Eq o 

Intangibles; Caso Contrario: 
Activo 
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Venta de un bien normal – Factura: 
 
 

 
Una empresa vende un televisor por 
$1.500.000 de contado o a plazos 

Venta de licencia e implementación de 
un software – Contrato: 

 
Una empresa vende un ERP y su 
Implementación por valor de $1.000 
millones, en solo paquete, en el 
mercado la licencia de ese mismo tipo 
de ERP tiene un valor de $300 millones. 

Es un contrato que contiene una sola 
obligación de desempeño, se cumple 
cuando se entrega el televisor, allí se 
reconoce el ingreso por $1.500.000 
(Evaluación de Mercado)  

 Es un contrato que contiene dos obligaciones de 
desempeño; la Venta de Licencia que en el 
mercado tiene un valor de $300 millones, 
reconoce dicho ingreso cuando se cumpla la 
obligación de desempeño; la instalación y el 
saldo (valor residual) corresponde a la otra 
obligación de desempeño que la debe reconocer 
en la medida que se desarrolle (Métodos 
Producto o Recurso) 
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Transición Implementación 
Despliegue 
Estrategia 

Modelo de la 
Organización 
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