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| Carta Editorial

en los últimos años se ha resaltado la 
importancia del uso y adopción de las normas 
internacionales de información financiera (ifrs, 
por sus siglas en inglés) como el principal lenguaje 
financiero para la emisión de estados financieros 
en diversos países y regiones del mundo. 
recientemente, méxico se sumó a la lista y ya es un 
requisito para las entidades públicas en este país, 
con excepción de las entidades financieras, preparar 
sus primeros estados financieros, de acuerdo con 
las ifrs, a más tardar para los ejercicios terminados 
el 31 de diciembre de 2012, con la opción de 
adoptarlas anticipadamente.

 con base en lo anterior, este número de la 
revista se enfoca en compartir con la membrecía las 
experiencias de su implementación, vistas desde 
diversos ángulos: institucional, académico, práctica 
profesional y empresarial. 

 esperamos que el contenido de este 
número, provea, a nuestros lectores, de una visión 
clara y concisa en esta área tan importante en la 
vida de las empresas mexicanas que se encuentren 
encaminadas a la adopción de ifrs, y que este 
medio sea, sin duda, un vehículo importantísimo de 
divulgación y consolidación.

 muy atentamente, 
 comisión de revista 
 febrero de 2010
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En septiembre de 2009, los líderes de las 20 
economías más importantes del mundo (G-
20) reunidos en Pittsburgh, EE.UU., reitera-

ron su compromiso de perseguir la convergencia 
hacia un conjunto único de estándares contables de 
alta calidad, dentro de un contexto de total inde-
pendencia en el proceso de desarrollo, por parte de 
los organismos internacionales emisores.

adopción de las iFrS en México

En México, después de un proceso de análisis profun-
do, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
anunció, en noviembre de 2008, mediante un comuni-
cado de prensa, su decisión de requerir a las empresas 
emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) la adopción de las IFRS de manera obligatoria a 
partir de 2012, permitiéndose la aplicación anticipada 
desde el ejercicio correspondiente a 2008.

Dicho comunicado de prensa fue emitido de manera 
coordinada con el Consejo Mexicano para la Investiga-
ción y Desarrollo de Normas de Información Financiera 
(CINIF), el cual anunció su compromiso público de lo-
grar la convergencia de las Normas de Información Fi-
nanciera en México con las IFRS hacia 2011.

A finales de 2008, se efectuaron las modificaciones a la 
regulación de emisoras contenidas en la Circular Única 
emitida por la CNBV y se iniciaron reuniones de trabajo, 

EnfoquE 
r e g u l at o r i o

la implementación de las iFrS 
(normas internacionales de información Financiera o International 
Financial Reporting Standards) emitidas por el international 
accounting Standards board (iaSb), constituye uno de los pasos 
más importantes, a nivel mundial, en los últimos años, con el fin de 
lograr una comparabilidad global en la información financiera de 
las entidades. Más de 100 países ya han adoptado las iFrS, y otro 
número importante ha anunciado su adopción o está en proceso de 
hacerlo

tanto con miembros del IASB, del CINIF y auditores ex-
ternos como con las propias emisoras, a fin de garanti-
zar una transición ordenada y trasparente hacia IFRS.

Con dichas acciones, la CNBV busca facilitar a los dis-
tintos usuarios de la información financiera (inversio-
nistas, calificadoras, analistas, reguladores, emisoras, 
etc.) el proceso de toma de decisiones, con base en in-
formación comparable y de alta calidad, y sobre bases 
reconocidas en los mercados internacionales. Esta si-
tuación permite a las emisoras medirse bajo los mismos 
estándares que sus pares que ya utilizan normas inter-
nacionales, y al mismo tiempo logra reducir los costos 
asociados en la preparación de la información finan-
ciera para las emisoras que cotizan en bolsas de valores 
internacionales cuya regulación requiera la posibilidad 
u obligatoriedad de emplear las IFRS.

Para los próximos años se espera una gran actividad 
por parte de todos los involucrados en la adopción de 
IFRS: emisoras, reguladores, auditores externos, de-
sarrolladores de estándares contables, analistas, etc. 
Es deseable que las emisoras se anticipen a los cam-
bios y adecuaciones que deberán implementarse ha-
cia finales de 2010, para que a principios y durante 
2011 estén en posibilidad de reportar el balance ge-
neral inicial, de acuerdo con las IFRS e información 
periódica comparativa, respectivamente, tal como lo 
prevé la IFRS 1, Adopción por primera vez de las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera.

En la adopción de las iFrS
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También serán importantes los esfuerzos que realicen 
la profesión contable y las firmas de auditoría en la 
capacitación en IFRS de su personal, así como las uni-
versidades y los centros de estudios para la formación 
de profesionistas con bases sólidas en el conocimien-
to de estándares contables internacionales. En varios 
foros de intercambio de experiencias en el proceso de 
adopción de las IFRS se ha mencionado lo vital que 
resulta la profesionalización en materia de IFRS, ante 
el dinamismo y continua mejora de los diferentes es-
tándares contables internacionales.

Por su parte, la CNBV ha manifestado su interés por 
coadyuvar en el proceso de adopción de IFRS, a fin de 
que éste sea en total beneficio de los mercados finan-
cieros en México.

convergencia hacia iFrS en 
entidades del sector financiero

En el caso del proceso de implementación de IFRS para 
las diversas entidades que conforman el sector finan-
ciero (instituciones de crédito, casas de bolsa, socie-
dades financieras de objeto múltiple o limitado, entre 
otros), la CNBV ha optado por el camino de la con-
vergencia hacia dichos estándares internacionales, me-
diante la continua revisión de los criterios de contabili-
dad aplicables a dichos sectores financieros.

Durante 2009, se han realizado modificaciones impor-
tantes a dichos criterios de contabilidad en diferentes 
temas (inversiones en valores, reportos, préstamo de 
valores, derivados y operaciones de cobertura, recono-
cimiento y baja de activos financieros, consolidación de 
entidades de propósito específico, por mencionar algu-
nos), a fin de lograr convergencia con lo establecido 
por el IASB. Lo anterior ha permitido que la contabili-
dad del sector financiero se acerque de manera signi-
ficativa a las IFRS en operaciones especializadas. Por 
otro lado, la convergencia hacia IFRS que ha realizado 
el CINIF en las Normas de Información Financiera que 
son utilizadas por las entidades del sector financiero 
refuerza dicho proceso.

En suma, el proceso de convergencia hacia IFRS por 
parte de las entidades financieras es continuo y per-
manente. Bajo estas condiciones, no se descarta una 
eventual adopción de IFRS para las entidades financie-
ras, cuidando en todo momento que la estabilidad, sol-
vencia y estabilidad de las mismas prevalezca. No obs-
tante, a nivel internacional existe aún un fuerte debate 
y análisis en diversos temas de gran relevancia para 
las instituciones financieras por las recomendaciones 
efectuadas por el G-20 en materia de estándares con-
tables, a fin de prevenir otra crisis financiera como la 
observada en los últimos meses.

Más de cien países ya han 
adoptado las iFrS, y otro 

número importante ha 
anunciado su adopción o 

está en proceso de hacerlo»

lic. Martha navarrete Villarreal

directora General de desarrollo regulatorio

comisión nacional bancaria y de Valores

mnavarrete@cnbv.gob.mx
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Como resultado, el IASB inició un proceso sin prece-
dente de revisión a la Norma Internacional de Conta-
bilidad 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y 
valuación en tres etapas, lo cual ha derivado en la emi-
sión de la IFRS 9, Instrumentos financieros: clasifica-
ción y valuación, en el desarrollo del proyecto de IFRS 
relativo a deterioro y en el proyecto relativo a contabi-
lidad de coberturas.

Los países miembros del Comité de Basilea para la Su-
pervisión Bancaria han seguido muy de cerca el proce-
so de desarrollo de los estándares contables en estos 
tres temas de manera primordial, ya que inciden en la 
contabilidad de las instituciones financieras. Ante ello, 
es recomendable llevar un proceso de análisis y asimi-
lación prudente, lo cual fomentará el crecimiento del 
sector financiero con bases sólidas en materia regula-
toria, incluida la contable.

Para llevar a cabo el análisis antes mencionado, des-
de 2008, la CNBV participa en las discusiones entre el 
Comité de Basilea (por medio del Grupo de Trabajo de 
Contabilidad y el Grupo de Trabajo de Alto Nivel, am-

bos del Comité de Basilea) y el IASB, a fin de conocer 
los diferentes puntos de vista técnicos de las distintas 
jurisdicciones y del propio organismo emisor de IFRS, y 
fijar una postura para las entidades del sector financie-
ro en México.

En paralelo, se ha iniciado y mantenido un vínculo di-
recto con el IASB, por medio de diferentes foros y re-
uniones técnicas realizadas incluso antes del anuncio 
formal de la CNBV de adopción de las IFRS para emi-
soras en 2008.

Asimismo, la CNBV ha mantenido una comunicación 
constante con el CINIF y la profesión contable en di-
versos foros, incluida la Comisión Representativa de 
Instituciones del Sector Financiero, a fin de monitorear 
los avances en el proceso e identificar las tareas aún 
por efectuar.

retos

Uno de los retos aún por resolverse será el grado de 
convergencia entre las dos normatividades contables 
de mayor influencia en el mundo: los principios de con-
tabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos 
(US GAAP) y las IFRS. La definición que los respecti-
vos consejos emisores de estos dos conjuntos de están-
dares contables hagan sobre temas de gran relevancia 
(clasificación de instrumentos, deterioro, operaciones 
de cobertura, etcétera) será toral hacia el logro de un 
conjunto único de normas contables de alta calidad, e 
influenciará en las decisiones que lleguen a tomar los 
reguladores a nivel internacional. 

la cnbV busca facilitar a los 
usuarios de la información 

financiera, el proceso de toma 
de decisiones, con base en 

información comparable y de alta 
calidad, y sobre bases reconocidas 

en los mercados internacionales»
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El IASB reconoció que la “aplicación retrospectiva” puede ser para muchas com-
pañías todo un reto, particularmente en ciertos estándares donde la información 
puede estar no disponible o es muy difícil de obtener. Como resultado de lo an-

terior, el IASB incluyó diversas exenciones opcionales y ciertas excepciones obligatorias 
en relación con los principios generales de la IFRS 1 con el propósito de apoyar a que la 
transición no sea onerosa, complicada y difícil.

AplicAción de 
l A I F R S  1

El international accounting 
Standard board (iaSb) emitió la norma internacional de información 
Financiera (iFrS, por sus siglas en inglés) iFrS 1, Adopción por 
primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera, para ayudar a las compañías en la transición hacia 
las iFrS como la base de su lenguaje de reporte financiero. El 
principio clave de la IFRS 1 es la “aplicación retrospectiva” de 
todos los estándares que estén en vigor a la fecha de cierre del 
balance general de aquellas compañías que emitan por primera 
vez estados financieros, de acuerdo con las iFrS; es decir, los 
primeros estados financieros realizados de acuerdo con las iFrS, 
deben presentar la situación financiera y el desempeño de una 
compañía como si siempre hubiera reportado esa información, 
usando las normas internacionales

retos y opor tunidades
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A pesar de esta ayuda sobre la “aplicación retrospecti-
va” de algunos estándares, las compañías tendrán que 
hacer ciertos cambios, y en algunos casos podrán ser 
importantes, a sus actuales políticas contables para 
cumplir con las IFRS. Los cambios pueden ser sobre 
áreas clave como son reconocimiento de ingresos, ins-
trumentos financieros, contabilización de coberturas, 
beneficios a los empleados, pruebas de deterioro, cré-
dito mercantil y provisiones. Es importante aclarar que 
no existen exenciones en relación con las revelaciones, 
de acuerdo con las IFRS, por lo que las compañías ne-
cesitarán reunir o requerir emitir nueva información y 
datos para algunas revelaciones.

IFRS 1 requiere que una compañía al adoptar las IFRS 
realice lo siguiente:

• Identificar cuáles serán los primeros estados finan-
cieros que se realizarán, de acuerdo con las IFRS.

• Preparar un balance general inicial a la fecha de 
transición hacia las IFRS.

• Seleccionar las políticas contables que estén de 
conformidad con las IFRS y se apliquen de ma-
nera retrospectiva para todos los periodos pre-
sentados en los primeros estados financieros, de 
acuerdo con las IFRS.

• Considerar la aplicación de alguna de las exenciones 
opcionales permitidas en relación con su aplicación 
retrospectiva.

• Hacer revelaciones claras y detalladas que expliquen 
los efectos de la transición hacia las IFRS.

primeros estados financieros, 
de acuerdo con las iFrS

La IFRS 1 se debe aplicar cuando una compañía prepa-
ra por primera vez sus estados financieros, de acuerdo 
con las IFRS. Éstos son los primeros estados financieros 
que contienen una declaración explícita y sin reservas 
de que están preparados de conformidad con las IFRS.

Una compañía debe identificar las siguientes fechas 
clave cuando decide adoptar las IFRS por primera vez:

• Fecha de transición. Es identificada como el inicio del 
periodo más reciente por el cual la información com-
parativa es presentada de conformidad con las IFRS. 
Por ejemplo, una compañía que prepara sus primeros 
estados financieros de acuerdo con las IFRS, por el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, con 
un año de información comparativa, tendrá como 
fecha de transición hacia las IFRS el 1 de enero de 
2011 y el balance general inicial, según las IFRS, de-
berá ser preparado en esta fecha.

c.p.c. arturo Martinez Mojica

Gerente senior especialista en iFrS pricewaterhousecoopers

arturo.martinez@mx.pwc.com

c.p.c. Michelle orozco Vallejo

Socia especialista en iFrS pricewaterhousecoopers

michelle.orozco@mx.pwc.com

El principio clave de la 
iFrS 1 es la “aplicación 

retrospectiva” de los 
estándares que estén 
en vigor a la fecha de 

cierre del balance general 
de las compañías que 

emitan por primera vez 
estados financieros, de 

acuerdo con las iFrS»
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• Fecha de adopción. A pesar de que no está definida 
en la IFRS 1, se entiende como el inicio del ejercicio, 
por el cual los estados financieros, de acuerdo con 
las IFRS, son preparados por primera vez. Este tér-
mino no debe ser confundido con la fecha de transi-
ción. Por ejemplo, una compañía que prepara sus pri-
meros estados financieros, de conformidad con las 
IFRS, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2012, tendrá como fecha de adopción el 1 de ene-
ro de 2012.

• Fecha de reporte. Es definida como el cierre del ba-
lance general, por el cual se emiten los primeros es-
tados financieros, según las IFRS. Por ejemplo, una 
compañía que prepara sus primeros estados finan-
cieros, de conformidad con las IFRS por el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2012, tendrá como 
fecha de reporte el 31 de diciembre de 2012.

Es importante comentar que una compañía debe-
rá aplicar los estándares que han sido emitidos en 
la fecha de reporte, incluso si existen ciertos es-
tándares que no son obligatorios todavía, siempre y 
cuando su aplicación anticipada sea permitida. Por 
lo tanto, los mismos estándares que se utilicen en 
la fecha de reporte deberán ser usados en todos los 
periodos presentados. En este sentido y siguiendo el 
ejemplo antes mencionado, se tendrá que determi-
nar el balance de apertura o de transición, conside-
rando las normas que se encuentren vigentes al 31 
de diciembre de 2012 como si éstas normas siempre 
se hubieran aplicado. Actualmente, se tienen varios 
proyectos en auscultación que pudieran traer cam-
bios significativos a los requerimientos de las nor-
mas actuales como el reconocimiento de ingresos, 
impuestos diferidos, consolidación e instrumentos 
financieros, entre otros.

balance inicial

El balance general inicial es el punto de partida para la 
contabilización, según las IFRS. Este balance inicial de-
berá incluir información financiera que no era requeri-
da por las normas locales anteriores; en este caso, las 
Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas; y 
se tendrán que excluir partidas que no son permitidas 
bajo IFRS. De ahí la importancia de empezar con un 
análisis de diferencias entre las normas anteriores y las 
IFRS en una etapa temprana con el propósito de que 
toda la información requerida pueda ser producida y 
reflejada en el balance inicial.

Una compañía deberá seguir los siguientes principios 
generales al momento de realizar su balance general 
inicial, según las IFRS:

• Incluir todos los activos y pasivos que son requeri-
dos por las IFRS.

• Excluir cualquier activo y pasivo que no sea permiti-
do por las IFRS.

• Clasificar todos los activos, pasivos y capital, de 
acuerdo con las IFRS.

• Valuar todos los activos, pasivos y capital, de acuer-
do con las IFRS.

Sin embargo, excepciones a estos principios generales 
existen cuando una de las exenciones opcionales o ex-
cepciones obligatorias no requieren o permiten el reco-
nocimiento, clasificación y valuación de conformidad 
con las IFRS.

Los ajustes que se originan como resultado de la apli-
cación de las IFRS por primera vez, son reconocidos en 
las utilidades acumuladas dentro del balance inicial o 
de apertura. Este balance inicial se prepara en la fecha 
de transición.

Selección de políticas contables

Existe un cierto número de estándares que permiten 
a las compañías elegir entre políticas alternativas; por 
ejemplo, elegir entre utilizar el modelo de valor razo-
nable o el modelo de costo histórico para la valuación 
de un elemento de propiedades, planta y equipo. En 
este sentido, las compañías deberán seleccionar sus 
políticas contables cuidadosamente con un total en-
tendimiento sobre las implicaciones que puedan exis-
tir tanto en el balance inicial como en los futuros es-
tados financieros, según las IFRS. Por lo que se vuelve 
necesario hacer un alto en el camino y analizar con de-
tenimiento las actuales prácticas contables y conside-
rar las diferentes posibilidades que se tienen, de acurdo 
con las IFRS para optar por el mejor enfoque que resul-
te en presentar información confiable y relevante a las 
necesidades de los usuarios en la toma de decisiones. 
En algunos casos, la mejor opción no siempre es la que 
menor diferencia cause con los principios anteriores; 
este proceso se debe observar como un momento úni-
co para reevaluar las políticas contables y elegir la que 
mejor refleje las operaciones de la compañía a la luz de 
los ojos de la administración dentro de la gama de po-
sibilidades existentes, de acuerdo con las IFRS.

Exenciones opcionales y 
excepciones obligatorias

Como ya habíamos comentado, existen exenciones op-
cionales y excepciones obligatorias que son de gran 
apoyo para las compañías en su transición a las IFRS. 
Las compañías que adopten las IFRS por primera vez po-
drán elegir por la aplicación de todas, alguna o ninguna 
de las exenciones opcionales. Estas exenciones fueron 
diseñadas con el propósito de simplificar y ayudar en la 
aplicación retrospectiva de IFRS a las compañías.
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Aplicación de estándares que estén en vigor a la fecha de reporte

combinación de negocios pagos basados en acciones

Valor razonable como costo atribuido contratos de seguros

Beneficios a empleados pasivos por desmantelamiento

diferencias de conversión acumuladas Arrendamientos

Activos y pasivos de subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos

Medición del valor razonable de activos y pasivos 
financieros en el reconocimiento inicial

instrumentos financieros compuestos Acuerdos de concesión de servicios

designación de instrumentos financieros 
reconocidos previamente costos capitalizables de deuda

inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas
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cuadro 1. Exenciones opcionales que señala iFrS 1

Alguien se preguntará cuál es la mejor exención a ele-
gir, sin embargo, la respuesta no es tan directa como lo 
que uno quisiera. Cada compañía tiene que analizar a 
detalle qué exenciones le permiten un mejor apoyo en 
la transición hacia las IFRS, que no le impliquen un es-
fuerzo casi imposible para la recreación de informa-
ción histórica, siempre y cuando no se tengan los ele-
mentos necesarios para hacerlo y les ayude a presentar 
información confiable y transparente para la toma de 
decisiones. Estas decisiones dependerán del giro de la 
empresa, de su industria, complejidad de transacciones 
efectuadas, adquisiciones, contratos, planes de remu-
neración, etcétera.

Asimismo, existen excepciones obligatorias que se de-
ben seguir en relación con la “aplicación retrospecti-
va” de las IFRS, con el objeto de hacer más sencilla la 
transición.

revelaciones

Los primeros estados financieros bajo IFRS deberán 
contener todas las revelaciones requeridas por las nor-
mas que en conjunto integran las IFRS, así como las re-
velaciones específicas requeridas por la IFRS 1; estas 
últimas son requeridas para explicar con detalle el im-
pacto de la transición hacia las IFRS. Como ya se co-
mentó, no existen exenciones en los requerimientos de 
revelación, por lo que se considera que las revelaciones 
bajo IFRS son más extensas en algunas áreas a las re-
queridas por las NIF mexicanas.

La IFRS 1 requiere que el primer reporte de estados fi-
nancieros, de acuerdo con las IFRS, incluya las siguien-
tes reconciliaciones:

• Reconciliación del capital, según las NIF mexicanas 
hacia las IFRS a la fecha de transición y a la fecha 
del último periodo presentado por la compañía en 
sus más recientes estados financieros, según las NIF 
mexicanas.

• Reconciliación de la utilidad neta según las NIF mexi-
canas hacia las IFRS a la fecha del último periodo 
presentado por la compañía en sus más recientes es-
tados financieros, según NIF mexicanas.

Las reconciliaciones deberán mostrar suficiente de-
talle que permita a los usuarios entender los ajustes 
materiales al balance general y al estado de resulta-
dos y distinguir entre los cambios en políticas conta-
bles de aquellas correcciones de errores identificados 
durante la transición, los cuales deben ser revelados 
por separado.

Asimismo, se considera que existe un mayor uso del 
juicio profesional por parte de la administración de la 
compañía en el establecimiento de políticas contables, 
por lo que las revelaciones a esas políticas deben ser 
suficientes, así como los juicios utilizados por la admi-
nistración son esenciales para la transparencia y cali-
dad del reporte financiero, de acuerdo con las IFRS.

las compañías deberán 
seleccionar sus políticas contables 

con un total entendimiento 
sobre las implicaciones que 
puedan existir en el balance 

inicial y en los futuros estados 
financieros, según las iFrS»
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combinación de negocios. no se requiere revaluar la combinación de negocios para cumplir con los 
lineamientos de iFRS 3 (revisado), Combinación de negocios, cuando el control fue obtenido antes de la fecha 
de transición. esta exención ayuda a las compañías a no tener que recopilar o rehacer la información que no 
se haya reunido en la fecha de la combinación de negocios; es decir, no se requiere revisar adquisiciones 
anteriores y establecer valores razonables e importes del crédito mercantil. es aplicable a todas las 
transacciones que cumplan con la definición de una combinación de negocios y se aplica, también, a la 
adquisición de negocios conjuntos y asociadas. Sin embargo, la aplicación de esta exención es compleja y 
ciertos ajustes podrían surgir sobre las transacciones reconocidas bajo los principios anteriores a la fecha 
de transición. Además, es obligatorio hacer una prueba de deterioro a dicha fecha para verificar que los 
importes de crédito mercantil registrados bajo las normas locales anteriores no estén deteriorados. 

Valor razonable como costo atribuido. Se puede elegir revaluar las propiedades plantas y equipos a valor 
razonable a la fecha de transición y utilizar ese valor como su costo atribuido que sirva de base para la 
depreciación y pruebas de deterioro. Otra opción sería utilizar una revaluación o costo actualizado con índices 
generales de precios que se haya registrado, según los requerimientos de las normas contables anteriores, 
ya sea a la fecha de transición o con una fecha anterior, siempre y cuando ésta se asemeje a una revaluación. 
esta exención puede ser aplicada a todos los activos fijos o solamente a algunos de ellos. esta opción es sólo 
aplicable a la fecha de transición, en forma posterior la compañía tendrá que elegir la política contable para 
contabilizar estas inversiones, de acuerdo con las opciones permitidas por las iFRS, que puede ser el costo o la 
revaluación a valor razonable. la elección de la política debe ser aplicada en forma consistente posteriormente.

Beneficios a los empleados. permite registrar todas la pérdidas y ganancias actuariales que no hayan sido 
reconocidas desde el inicio de los planes de conformidad con la norma iAS 19, Beneficios a empleados, 
en las utilidades acumuladas a la fecha de transición. dichas pérdidas y ganancias no serán recicladas al 
estado de resultados. de acuerdo con las iFRS existen tres formas de reconocer las pérdidas y ganancias 
actuariales derivadas de un plan de pensiones: 1) diferirlas y reconocerlas, por medio de la amortización 
posterior en resultados; 2) reconocer inmediatamente en resultados, y 3) reconocer inmediatamente en 
capital (sin pasar por resultados). esta exención es útil cuando se eligió como política contable el diferir las 
pérdidas y ganancias actuariales como lo indica la opción 1), ya que el requerimiento normal sería identificar 
las pérdidas y ganancias que se hubieran originado por año desde el origen de los planes y reconocer 
solamente en resultados acumulados el efecto que resultara de la amortización que ya se hubiera devengado 
a la fecha de transición. este cálculo resulta complejo, sobre todo cuando los planes son muy antiguos.

diferencias acumuladas de conversión. permite poner las diferencias acumuladas en conversión de operaciones 
extranjeras en cero a la fecha de transición. este ajuste se registra en las utilidades acumuladas del balance 
inicial. esta exención permite a las compañías aplicar prospectivamente la norma iAS 21, efectos en los tipos 
de cambio de moneda extranjera, de lo contrario tendrían que determinar las diferencias en conversión de 
cualquier operación extranjera de conformidad con esa norma desde la fecha en que la operación extranjera 
fue adquirida o constituida. cabe recalcar que esta opción es útil para la presentación de estados financieros 
consolidados cuando la moneda de presentación de dichos estados es diferente a la moneda funcional de cada 
una de las subsidiarias. no existe ninguna otra excepción relativa a la aplicación del iAS 21 y por lo tanto en 
el caso que al hacer el análisis de moneda funcional de conformidad con iFRS resultara que es diferente a la 
determinada bajo los principios anteriores, entonces el ejercicio de remedición de todos los activos y pasivos no 
monetarios a dicha otra moneda funcional debe ser desde el origen de las operaciones, según lo indica la iAS 21. 

Activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Se puede dar el caso de que una compañía 
controladora y sus subsidiarias adopten en fecha distinta las iFRS. Si una subsidiaria adopta las iFRS por primera 
vez con posterioridad a la fecha de su controladora, esta exención le permite a la subsidiaria valuar sus activos y 
pasivos por alguna de las dos siguientes formas: 1) al valor en libros que se incluyeron en los estados financieros 
consolidados de la controladora de acuerdo con la fecha de transición de la controladora y 2) al valor que 
resulte de aplicar iFRS a la fecha de transición de la propia subsidiaria. lo anterior, también es aplicable a las 
compañías asociadas o negocios conjuntos. Sin embargo, en caso de que la compañía controladora adopte las 
iFRS en fecha posterior a la de su subsidiaria (o asociada o negocio conjunto), la controladora valuará, en sus 
estados financieros consolidados, los activos y pasivos de la subsidiaria (o asociada o negocio conjunto).a los 
mismos valores que se reportaron en los estados financieros de dichas compañías, de acuerdo con las iFRS.

inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. permite reconocer la inversión en subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas en los estados financieros individuales de la compañía controladora 
por alguna de las dos siguientes formas: 1) al costo o 2) al costo atribuido. dicho costo atribuido será: 
i) el valor razonable de dichas inversiones a la fecha de transición o ii) el valor registrado en libros, de 
acuerdo con los principios anteriores a la fecha de transición. esta opción es sólo aplicable a la fecha 
de transición; en forma posterior, la compañía tendrá que elegir la política contable para contabilizar 
estas inversiones en los estados financieros individuales de acuerdo a las opciones permitidas, 
según las iFRS, que puede ser ya sea el costo o el valor razonable. la elección de la política debe 
ser aplicada en forma consistente en forma posterior. cabe recalcar que las iFRS no permiten la 
aplicación del método de participación para inversiones en los estados financieros individuales.

+
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A continuación se analizan las exenciones de mayor aplicación para las 
compañías en general. El resto de las opciones se pueden considerar más 
específicas, dependiendo de la industria y giro de cada empresa.
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contabilización de coberturas
Requiere que las compañías reconozcan la relación de cobertura en el balance inicial 
únicamente si el instrumento de cobertura es del tipo que pudiera calificar para 
la contabilización de cobertura bajo la norma iAS 39, Instrumentos financieros

estimaciones Se prohíbe el ajuste a estimaciones hechas conforme a las normas locales anteriores 
a menos que exista evidencia objetiva de que hay un error en su determinación

interés no controlable 
(interés minoritario)

la norma iAS 27(revisada), Estados financieros consolidados y separados, requiere que 
ciertos importes sean reconocidos entre los accionistas y el interés minoritario como 
son: i) la utilidad integral debe estar presentada por lo correspondiente a los intereses 
no controlables y lo correspondiente a los accionistas de la entidad; ii) cambios en 
el porcentaje de participación de una controladora en una subsidiaria, donde no se 
pierda el control deben de contabilizarse de acuerdo a la norma revisada, es decir 
cualquier diferencial que exista entre el precio de venta/compra y el correspondiente 
valor en libros del porcentaje vendido/comprado debe registrarse directamente en 
capital, y iii) cuando se pierda el control sobre una subsidiaria debe observarse los 
nuevos requisitos marcados por la nueva norma. la aplicación de esta excepción 
requiere únicamente su aplicación prospectiva desde la fecha de transición

+
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Algunos ejemplos de los requerimientos en revelación, 
según las IFRS, que son más extensos que las revela-
ciones solicitadas por las NIF mexicanas, incluyen lo 
siguiente:

• Resumen de las principales políticas contables.

• Juicios utilizados por la administración en la aplica-
ción de las políticas contables.

• Fuentes de información utilizadas en la incertidum-
bre de estimaciones.

• La IFRS 7, Revelaciones de instrumentos financieros.

• Estrategia en la administración del riesgo de capital.

• Reconciliaciones iniciales y finales de rubros del ba-
lance general.

• Revelación de gastos por naturaleza.

• Partes relacionadas.

• Compensaciones a la alta gerencia.

• Información por segmentos.

información financiera intermedia

Otro aspecto importante a considerar en la adopción 
por primera vez de las IFRS es el relativo a la emisión 
de información financiera intermedia, derivado de los 
requerimientos de información del mercado de valores. 
En este caso, las empresas mexicanas tienen que pre-
sentar información trimestral a la Bolsa Mexicana de 
Valores por lo que se encontrarán ante el hecho de que 
la primera información financiera publicada, de acuer-
do con las IFRS, será mediante un reporte financiero 
intermedio.

Excepciones obligatorias que señala la iFrS 1

Por ejemplo, una compañía que prepara sus primeros 
estados financieros, de acuerdo con las IFRS, por el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, deberá 
reportar su información intermedia el 31 de marzo de 
2012, usando IFRS; por lo tanto, los estados financieros 
intermedios serán los primeros estados financieros ela-
borados de acuerdo con las IFRS. Derivado de lo ante-
rior, las compañías tendrán que seguir los lineamientos 
señalados en la IFRS 1 y los requerimientos del IAS 34, 
Información financiera intermedia, para presentar esa 
información intermedia.

los estados financieros intermedios 
serán los primeros elaborados 

de acuerdo con las IFRS»
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reconciliaciones que se deben presentar si se reportan estados financieros 
trimestrales cuando una entidad adopta iFrS en el año de 2012, 
asumiendo que sólo se presenta un año de información comparativa

Reconciliaciones a presentar

Reconciliación 
de capital

Reconciliación de 
capital y utilidad neta

Reconciliación de 
capital y utilidad neta

1 enero 2011

Fecha de transición

1 marzo de 2011

información intermedia 
comparativa

31 diciembre 2011

información anual 
comparativa

31 marzo 2012

información 
intermedia publicada

31 diciembre 2012

información anual 
publicada

+
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La IAS 34 permite a las compañías preparar sus repor-
tes intermedios mediante dos opciones: i) publicando 
estados financieros completos, según las IFRS, y ii) pu-
blicando información financiera condensada. Esta nor-
ma establece el contenido mínimo que debe tener la 
información condensada intermedia. Asimismo, una 
compañía que publique información financiera inter-
media por el periodo que cubre los primeros estados 
financieros bajo IFRS deberá seguir los lineamientos 
señalados en la IFRS 1 en relación con las reconcilia-
ciones requeridas debido a que se debe presentar la re-
conciliación del capital y la utilidad neta a la fecha del 
último periodo comparable intermedio presentado, se-
gún las NIF mexicanas, así como las reconciliaciones 
que se requieren incluir para los primeros estados fi-
nancieros, según las IFRS.

Actualmente, se están haciendo algunas revisiones a 
la IFRS 1 para incorporar nuevas excepciones para la 
primera adopción. Se recomienda seguir de cerca los 
avances que existan antes de tomar la decisión final de 
las exenciones a tomar por cada compañía en la prepa-
ración de sus primeros estados financieros, de acuer-
do con las IFRS.

conclusión

El proceso de transición hacia las IFRS será diferente 
en cada compañía e implica diversos retos para la ad-
ministración. La adopción de las IFRS es una oportuni-
dad para ubicar a las empresas mexicanas a la altura de 
aquellas públicas a nivel internacional al emitir estados 
financieros con información más transparente y usan-

Se considera que las revelaciones que se harán en los 
estados financieros intermedios durante el periodo de 
adopción de las IFRS deberán reportar un gran detalle 
de información adicional debido a que la información 
anual anterior publicada se realizó de conformidad con 
las NIF mexicanas, por lo que se vuelve primordial ex-
plicar los efectos en la transición hacia IFRS en el re-
porte intermedio.

otros aspectos a considerar

A partir del 1 de enero de 2009 es aplicable el IAS 1 
(revisado) Presentación de Estados Financieros, el cual, 
entre otros cambios, requiere la presentación de un 
tercer balance general cuando existan reclasificaciones 
y/o cambios en políticas contables. En este caso, en los 
primeros estados financieros en la cara del balance ge-
neral se deberán presentar tres  periodos. Sí tomamos 
el ejemplo que mencionábamos anteriormente, los ba-
lances a presentar serán el del 1 de enero de 2011, 31 
de diciembre de 2011y 2012. Adicionalmente las notas 
a los estados financieros deberán considerar los tres 
periodos.

do bases de comparación consistentes. La IFRS 1 es un 
área que debe ser analizada y evaluada con oportuni-
dad debido a que es un elemento de apoyo para una 
transición eficiente y práctica hacia las normas inter-
nacionales. 
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desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores 
retos a enfrentar por las compañías públicas en 
México con motivo de la adopción de iFrS?

El proyecto de adopción de las IFRS para las compañías públicas representará un reto muy 
importante, ya que aun cuando en principio este tópico es un tema contable, el mismo ori-
ginará impactos en los siguientes ejes:

• Contabilidad y reporte financiero.

• Sistemas de información.

• Procesos del negocio.

• Análisis del negocio (por ejemplo: razones financieras).

• Entrenamiento del personal contable y de finanzas en materia de IFRS. 

J o s é
A n t o n i o  S o l b e S

direc tor de Finanzas 
Maxcom

aunque eS un tópico contable, la adopción de laS 
iFrS, originará iMpactoS en otroS ejeS, por lo que la 
integración de equipoS de trabajo MultidiSciplinarioS 
Será Muy iMportante para laS coMpañíaS públicaS»
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e n t r e v i S t a

Derivado de lo anterior, la integración de equipos de 
trabajo multidisciplinarios será muy importante, in-
cluyendo especialistas externos (por ejemplo: valua-
dores y actuarios), ya que la participación de cada 
uno de ellos dependerá de las políticas contables a 
ser adoptadas por las compañías al momento de mi-
grar a las IFRS.

¿cuál es el impacto esperado en 
Maxcom con motivo de la adopción 
de las iFrS? 

Considerando a la industria de las telecomunicaciones 
y a Maxcom, en particular, hay una variedad de tópi-
cos contables que ya seguimos, tales como lo relativo 
al reconocimiento de los ingresos y al plan de opcio-
nes sobre acciones a los empleados; sin embargo, hay 
otros tópicos que se deberán analizar para efectos de 
ver los impactos que originarán en los estados finan-
cieros, así como las revelaciones financieras requeridas 
por las IFRS, las cuales, sin lugar a dudas, son más ex-
tensas que las requeridas por las Normas de Informa-
ción Financiera mexicanas (Méx. NIF).

Por otra parte, considerando que Maxcom, de igual 
manera, es una compañía pública en los Estados Uni-
dos, hemos venido preparando y presentando los re-

c.p.c. josé de jesús luna ortiz

Socio KpMg 

accounting advisory Services

capital Markets group

jjluna@kpmg.com.mx

portes requeridos para registrantes extranjeros en 
dicho país, lo que incluye la preparación de la recon-
ciliación de Méx. NIF a los Principios de Contabili-
dad Generalmente Aceptados en Estados Unidos (US 
GAAP); sin embargo, estamos conscientes que prepa-
rar información financiera sobre IFRS representará un 
esfuerzo mayor al que se requiere para la preparación 
de la conciliación antes referida, al tener que generar 
un juego completo de estados financieros con las re-
velaciones requeridas.

Al respecto, nos sentimos seguros y confiados de 
nuestras capacidades como empresa para hacer fren-
te al proyecto de conversión; sin embargo, no subesti-
mamos el reto que dicha conversión representa.
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¿cuáles consideras que serán los 
principales temas que afectarán 
a los sistemas de información 
y procesos del negocio en 
las compañías públicas?
Como ya lo mencioné, los procesos del negocio y los 
sistemas de información son dos de los ejes que se 
verán afectados, derivado de la adopción de las IFRS. 
En específico, considerando que las revelaciones re-
queridas por las IFRS son más extensas, será necesa-
rio analizar qué controles internos adicionales debe-
rán ser implementados en los procesos del negocio y 
sistemas de información, con objeto de que las reve-
laciones requeridas sean obtenidas de forma automá-
tica y rutinaria de los sistemas de información corres-
pondientes.

Al respecto, tendremos que analizar los impactos par-
ticulares en Maxcom para efectuar las adecuaciones 
correspondientes en nuestros procesos y sistemas de 
reporteo financiero para facilitar la generación de in-
formación financiera, de acuerdo con los estándares 
de las IFRS.

noS SentiMoS SeguroS y conFiadoS de 
nueStraS capacidadeS coMo eMpreSa para 
hacer Frente al proyecto de adopción; 
Sin eMbargo, no SubeStiMaMoS el reto 
que dicha converSión repreSenta»

¿qué acciones se deberán 
emprender para mitigar de forma 
efectiva los impactos en la gente 
con motivo de la adopción de las 
iFrS en compañías públicas?

Desde mi punto de vista, este es uno de los ejes más 
importantes en el proceso de adopción de las IFRS, ya 
que a final de cuentas debemos buscar la capitalización 
del conocimiento de las IFRS dentro de la compañía. 

Al respecto, a pesar de los esfuerzos recientes de algu-
nas universidades por incluir en sus planes de estudio 
de Contaduría Pública, el estudio de las IFRS de manera 
sistemática, hay un rezago en México en dicha materia. 
Por lo anterior, es primordial que a la par de los esfuer-
zos de conversión a IFRS en las compañías, se lleven a 
cabo cursos al personal contable y de finanzas involu-
crados directamente con la generación y preparación 
de información financiera. 
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a peSar de 
loS eSFuerzoS 

de algunaS 
univerSidadeS 

por incluir en SuS 
planeS de eStudio 

de contaduría 
pública, el eStudio 
de laS iFrS, hay un 
rezago en México 
en dicha Materia»

Por nuestra parte, en Maxcom hemos apoyado a algu-
nos líderes funcionales dentro del área de contraloría 
para que cursen un diplomado en materia de IFRS; lo 
anterior, como parte del plan de adopción de las IFRS 
en la compañía.

¿habrá efectos en las 
métricas financieras para las 
compañías públicas, así como 
en las bases consideradas 
para las compensaciones a 
ejecutivos y empleados?

Los resultados de las métricas financieras pudieran variar, 
significativamente, en algunas industrias, incluyendo las 
telecomunicaciones; lo anterior, derivado de que los ajus-
tes de la adopción de las IFRS se llevarán, en la mayoría 
de los casos, a la cuenta de resultados acumulados.

En consecuencia, derivado de las reglas específicas de 
valuación, presentación y revelación, de acuerdo con 
las IFRS, que difieren de las Méx. NIF, es probable que 
se origine una nueva situación financiera en los esta-
dos financieros de las compañías; los resultados ne-
tos cambiarán, al igual que el capital contable, y algu-
nas razones financieras fundamentales se podrían ver 
afectadas. 

Por lo anterior, las compensaciones a ejecutivos y 
empleados, en gran parte basadas en los resultados 
financieros logrados por las compañías (por ejemplo, 
UAFIDA, ventas, utilidad antes de impuestos, etcé-
tera), se verán afectadas por el impacto de la adop-
ción de las IFRS, y será necesario revisar dichas ba-
ses y políticas como parte del proceso de adopción 
de las IFRS.



c o n t a d u r í a  p ú b l i c a

+
22

la oportunidad de hacer 
negocioS y alianzaS 
eStratégicaS, a nivel 
Mundial, auMentará con 
la eStandarización, al 
reportar y coMparar 
inForMación Financiera 
preparada con el MiSMo 
lenguaje Financiero»

¿qué oportunidades crees que 
va a traer consigo la adopción 
de las iFrS para las compañías 
públicas en México?

Desde mi punto de vista, la oportunidad principal esta-
rá en el acceso a los mercados internacionales, no sólo 
desde la perspectiva de las fuentes de financiamiento 
extranjeras, sino de la oportunidad de acceder a la in-
formación de otros mercados y compañías, informa-
ción que será entendible y comparable con lo que esta-
mos haciendo localmente.

La oportunidad de hacer negocios y alianzas estratégi-
cas a nivel mundial aumentará con la estandarización 
al reportar y comparar información financiera prepara-
da con el mismo lenguaje financiero.

¿cuáles son los primeros pasos 
a efectuar por las compañías 
públicas en México para la 
adopción de las iFrS?

Primero, hay que convencer y lograr el apoyo total del 
Consejo de Administración como órgano patrocina-
dor del proyecto, considerando la magnitud del mis-
mo; segundo, la evaluación de los posibles impactos 
de las IFRS en los estados financieros de la compañía y 
en el resto de los ejes a los que hice mención al inicio 
de nuestra plática; tercero y muy importante, la sensi-
bilización de los equipos participantes de las diversas 
áreas de la empresa para lograr su apoyo y compromi-
so total en el proyecto.

Es importante destacar que el proyecto de conver-
sión debe ser ejecutado con la debida anticipación 
para que permita correr pruebas en paralelo y tener 
tiempo para reaccionar de forma oportuna ante cual-
quiera situación irregular que pudiera surgir duran-
te el proceso.

¿cómo tomaste la decisión de la 
comisión nacional bancaria y de 
valores (cnbv) de exigir a todas 
las compañías públicas en México 
(exceptuando las entidades del 
sistema financiero) que, a partir del 
año 2012, reporten su información 
financiera, de acuerdo con las iFrS?

Positivamente, por todo lo que hemos estado comen-
tando. Dicha decisión era necesaria, ya que aun cuan-
do el proceso de la adopción de las IFRS será doloroso 
en términos de inversión de tiempo y dinero, sabe-
mos que la misma nos ahorrará costos en el futuro; 
por ejemplo, ya no será necesaria la preparación de 
la conciliación con las US GAAP, al tener la posibili-
dad de utilizar los estados financieros preparados, se-
gún las IFRS para nuestros reportes financieros a los 
que estamos sujetos como registrantes extranjeros en 
los Estados Unidos y, adicionalmente, contaremos con 
información financiera preparada con base en el len-
guaje financiero global que está siendo adoptado en 
un sinnúmero de países. 
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¿Qué beneficios consideran que 
tendrán sus compañías, derivados 
de la adopción de las iFrS?

LL: Principalmente, por ser una compañía con opera-
ciones en nueve países, nos ayudará a estandarizar en 
un sólo juego de normas de información financiera 
para todas las operaciones. Además, consideramos que 
disminuirá el tiempo de elaboración de información, ya 
que actualmente se tienen que preparar tres sets de in-
formación (normas locales, normas de información fi-

Adopción de lAs IFRS
Entrevis ta con los l íderes de los 
proyec tos en FEMSa y HoMEX

ante la inminente adopción de las 
International Financial Reporting Standards (iFrS) en México por las 
compañías cuyos valores han sido listados en la bolsa Mexicana de 
Valores, (bMV) le solicitamos al C.P. Luis David Limón Guajardo (ll) 
y al C.P.C. Juan Carlos López Cabrera (Jcl), quienes están a cargo 
de los proyectos de adopción de las iFrS en las emisoras Fomento 
Económico Mexicano, S.a.b. de c.V. (FEMSa) y desarrolladora Homex, 
S.a.b. de c.V (HoMEX), respectivamente, que nos compartieran 
sus experiencias en los procesos de adopción de las iFrS en sus 
compañías, así como sus perspectivas y puntos de vista en ciertos 
aspectos relacionados con la aplicación de las iFrS

nanciera mexicanas y US GAAP). Finalmente, creemos 
que generará una mejor comparabilidad con compa-
ñías internacionales.

JCL: Consideramos que al tener la posibilidad de adop-
tar las IFRS en las empresas extranjeras se eliminan 
costos relacionados con la conversión de empresas 
subsidiarias que, actualmente, estén presentando su 
información financiera bajo su normatividad local y se 
traduzcan a NIF mexicanas. Además, al ser nuestra em-
presa una empresa registrada en la SEC, se eliminarán 
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los costos relacionados con la preparación de la con-
ciliación de principios mexicanos a US GAAP, y se dará 
mayor confianza a los inversionistas al presentar la in-
formación financiera bajo la normatividad internacio-
nal, que requiere más revelaciones en el cuerpo de las 
notas a los estados financieros, lo cual, a su vez, abre la 
posibilidad de atraer a nuevos inversionistas.

como líderes de los proyectos 
de adopción de las iFrS en 
sus compañías, ¿cuáles son los 
principales retos que han enfrentado 
o enfrentarán durante el proyecto 
de adopción de las iFrS?

JCL: Los retos que hemos enfrentado han sido diver-
sos; sin embargo, podríamos destacar los siguientes: 
poco o nulo conocimiento de la normatividad; redise-
ño e implementación de los procesos y sistemas para 
cumplir con la nueva norma; en aquellos casos don-
de se requiere la aplicación retrospectiva de la nor-
ma se dificulta la determinación de los efectos en 
años anteriores; el periodo de transición es complica-
do ya que se requiere trabajar en la implementación 
de la nueva normatividad teniendo que seguir ope-
rando con la norma que será abandonada y finalmen-
te; identificar todos los aspectos del negocio que se-
rán impactados al entrar la nueva normatividad ( por 
ejemplo, negociación de covenants, estructura de los 
contratos, etcétera.

LL: Los principales retos que hemos enfrentado son: La 
determinación de las diferencias entre las normas lo-
cales y las IFRS, y el análisis de las opciones que da la 
IFRS 1 para la adopción inicial; la determinación de los 
valores de adopción, principalmente de activos fijos e 
intangibles, dadas las opciones de adopción que da la 
normatividad, ya que fue el trabajo más laborioso en 
este proceso, además de la separación de los mismos 
activos en sus diferentes componentes y; armar toda la 
documentación a través de memos técnicos donde se 
soporte en qué rubros se tienen diferencias y en cuáles 
no, y aunque exista diferencia, ésta no es material.

con base en las actividades 
que han realizado durante el 
proyecto, ¿podrían compartir 
algunas experiencias que 
pudieran considerarse como 
una “mejor práctica”?

LL: A nosotros nos han funcionado las sesiones de tra-
bajo; durante el proceso hemos realizado sesiones de 
trabajo integradas por cada representante de los dife-
rentes negocios para analizar las diferencias y opciones 

c.p.c. Miguel Ángel Millán naranjo

Socio Global iFrS and offering Services

deloitte

migmillan@deloittemx.com

c.p. luis david 
limón Guajardo

c.p.c. Juan carlos 
lópez cabrera
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a considerar al adoptar el IFRS. Además, hemos teni-
do sesiones de trabajo con expertos de otras áreas que 
se ven afectadas al adoptar IFRS en la empresa, como 
fiscalistas, relación con inversionistas, entre otras. En-
contramos particularmente útil el uso de una herra-
mienta online de preparación previa para dichas sesio-
nes de trabajo.

JCL: Contamos con un proyecto dividido en tres fases:

• Diagnóstico. En el cual se identifican y evalúan las 
diferencias que impactan a la empresa, tanto en el 
aspecto cuantitativo (impacto financiero) como en 
el aspecto cualitativo (procesos, sistemas, otros).

• Implementación. La cual incluye la elaboración de los 
ajustes iníciales, las modificaciones a los procesos y 
los sistemas, así como el aprendizaje al personal.

• Operación. Fase en que se apaga el viejo sistema y se 
arranca el nuevo.

Asimismo, contar con un equipo multidisciplinario que 
integre al personal de las áreas de contabilidad, im-
puestos, procesos, sistemas, etc., nos ha resultado muy 
útil en la ejecución de nuestro proyecto de adopción 
de las IFRS.

¿cuáles son las áreas en las que 
consideran que la implementación 
de las iFrS será más compleja en 
sus compañías? por ejemplo, ¿cuáles 
son las áreas que han identificado 
con un impacto significativo en 
los sistemas de la compañía?

JCL: Por la naturaleza de nuestro negocio, serían los in-
gresos y los costos derivados de la venta de casas, en ra-
zón de que la nueva norma requiere un cambio sustan-
cial en el registro de estas operaciones. Otras áreas con 
alto impacto son: el activo fijo, los costos de préstamos, 
el deterioro, los instrumentos financieros y la IFRS 1 que 
regula los pasos a seguir en el año de adopción.

LL: Definitivamente, el área de control de activo fijo, 
ya que de inicio la determinación de los valores inicia-
les de adopción y la determinación de los efectos de la 
separación de los mismos activos por componentes ha 
resultado en una de las actividades más laboriosas y 
que mayor tiempo han requerido.

Por otro lado, las áreas de información financiera y de 
normatividad tienen un rol muy importante, ya que se 
tendrán que ajustar a la nueva normatividad para la 
elaboración de la información interna y externa.

con base en la evaluación realizada 
en las compañías sobre el impacto de 
iFrS, otro tema de interés relacionado 
con la disponibilidad de recursos 
con experiencia en la aplicación de 
iFrS dentro de las compañías, ¿cómo 
piensan desarrollar los recursos con 
conocimientos de iFrS dentro de sus 
compañías? por ejemplo, ¿podrían 
hablarnos sobre la estructura del plan 
de capacitación o algún otro medio 
que piensen utilizar para desarrollar el 
conocimiento de iFrS en sus empresas?

LL: En la compañía se ha implementado un programa 
de capacitación continua para las áreas de información 
financiera que consiste en sesiones durante todo el año 
sobre los temas de mayor interés en el área contable.

A estas sesiones se invita a los expertos en la materia 
e inclusive se invita ejecutivos de otras compañías que 
comparten sus experiencias sobre temas específicos. 
Desde 2008, el programa de capacitación continua ha 
incluido temas relacionados a las IFRS, esperando cu-
brir todas las normas hacia finales de 2010.
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JCL: Por una parte el aprendizaje se ha dividido en dos 
fases:

Al inicio del proyecto, se dio aprendizaje sobre todas 
las normas aplicables a la empresa. En la fase de imple-
mentación se darán talleres mejor estructurados, con 
casos y ejemplos reales de la empresa, y de las normas 
con mayor impacto en la organización.

Cabe señalar que hay material de aprendizaje disponi-
ble en Internet, por ejemplo, en el portal de Deloitte.

Por otra parte, para administrar mejor el conocimien-
to, se han implementado guías de trabajo, que nos per-
miten lograr que todo el esfuerzo de análisis, discu-
sión, así como de las conclusiones a las que estamos 
llegando en la implementación de cada norma en par-
ticular, queden documentadas y disponibles para acu-
dir a ellas en cualquier momento posterior al de su im-
plementación.

considerando que el ejercicio del 
juicio profesional es clave para 
la preparación de información 
financiera conforme a iFrS. 
¿tienen algún plan para 
asegurar que existan ciertos 
parámetros dentro de los cuales 
los juicios que se realicen en la 
compañía para transacciones 
similares sean consistentes?

JCL: Para esos efectos nos apoyamos en el marco con-
ceptual de la nueva norma, la cual menciona las carac-
terísticas cualitativas que debe reunir la información 
financiera, como son: la materialidad, la importancia 
relativa, la comprensibilidad, la relevancia, la esencia 
sobre forma, la neutralidad, entre otras.

LL: Estamos trabajando en paralelo con las áreas de 
información financiera de los diferentes negocios, 
buscando homologar lo más posible los criterios de 
operación para las diferentes transacciones, preci-
samente buscando con esto mantener la consisten-
cia de los criterios.

Además, se están dando cursos frecuentes para prepa-
rar a las áreas involucradas en el cambio de normativi-
dad hacia las IFRS.

Encontramos muy 
útil el uso de una 

herramienta online de 
preparación previa para 
las sesiones de trabajo»
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Se están dando cursos frecuentes 
para preparar a las áreas 

involucradas en el cambio de 
normatividad hacia las iFrS»

Finalmente, todas las definiciones de operaciones com-
plejas son revisadas con el área de normatividad cor-
porativa, siendo ésta la que da el lineamiento final de 
como registrar dichas transacciones, buscando con 
esto también mantener la consistencia entre los dife-
rentes negocios.

para concluir, les agradecería que 
compartieran alguna experiencia 
del proyecto de adopción que 
consideren útil para los lectores

LL: Creemos que aparte de la obligación que tienen las 
empresas públicas de cumplir con una disposición de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el proceso 
de conversión a IFRS es una oportunidad para que las 
compañías reconsideren las prácticas del día a día en el 
contexto de una normatividad diferente.

Por otra parte, es muy importante que las compañías, al 
iniciar un proceso como éste, reconozcan que no es sólo 
un proyecto de las áreas contables; el cambio a IFRS im-
pacta diversas áreas de las compañías que deben incor-
porarse y estar enteradas a tiempo para que la conver-
sión se realice ordenada y conforme a las expectativas 
económicas y de tiempo de la administración.

JCL: Cuanto antes se inicie el proyecto es mejor, pues se 
tendrá la oportunidad de hacer mayor análisis para la 
toma de decisiones; por ejemplo, con respecto a la se-
lección de políticas contables y de las excepciones que 
establece la IFRS 1; asimismo, tendrán la posibilidad de 
obtener la información que será requerida de manera 
retrospectiva cuando se adopte la norma.

Por ejemplo, si la obligatoriedad para las empresas pú-
blicas en México está establecida para 2012, en 2010 
debe iniciarse dicho proyecto; esto, con el fin de que la 
posibilidad y el grado de esfuerzo para determinar los 
efectos que en este momento se estén presentando y 
que dentro de dos años será necesario calcular, sería 
menor hoy que en 2012.

Juan Carlos y Luis David, les agradecemos las experien-
cias y puntos que vista que compartieron con nosotros; 
estamos seguros de que serán muy útiles para otras 
compañías que se encuentran en el proceso de adop-
ción o están por iniciarlo. 
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no obstante que, la comunidad contable inter-
nacional ha aceptado que la adopción hacia 
IFRS alrededor del mundo, y próximamente en 

México, brindará a los usuarios de la información ma-
yor consistencia y comparabilidad, además de transpa-
rencia, la experiencia ha demostrado que esta migra-
ción es algo complejo, y que tiene un sinnúmero de 
implicaciones que involucran a prácticamente todas las 
áreas de la organización.

Una entidad que desea adoptar las Normas Internacio-
nales de Información Financiera o las IFRS, deberá tener 
apoyo de la alta dirección y ser visto como un proyecto 
de la empresa, y no como un proyecto de la contraloría. 
Las empresas deberán involucrar al departamento de 
legal y de finanzas y explicar el impacto que esta adop-
ción tendrá en sus estados financieros, algunos activos 
o pasivos surgirán, la utilidad en sus diferentes rubros 
se verá afectada, las restricciones financieras por parte 
de instituciones financieras tendrán que ser renegocia-
das, con el sólo hecho de migrar los estados financieros 
actuales con normas locales hacia los IFRS. Externa-
mente, las entidades necesitarán preparar y presentar 
un balance general inicial a la fecha en que se adoptan 
las IFRS. En este proceso, la IFRS 1, First time adoption 
of IFRS (“IFRS 1”) aplica cuando una entidad adopta las 
IFRS por primera vez, de manera explícita y sin reser-
vas. En particular la IFRS 1, requiere que las entidades 
en su balance general inicial deban calcular y analizar 
los siguientes puntos:

reconocimiento de 
activos intangibles
aspec tos a considerar 

las niiF, mejor conocidas como las IFRS, por sus siglas 
en inglés (International Financial Reporting 

Standards), tuvieron sus primeras adopciones en 2007, cuando 
el gobierno del reino unido requirió a las empresas públicas 
adoptar las iFrS para presentar su información financiera. Sin duda 
alguna, el argumento más sólido que se ha dado a conocer entre 
la comunidad financiera y de negocios en este proceso, es que la 
adopción de las iFrS permitirá la consistencia y la comparabilidad 
de las entidades y alrededor del mundo, de una mejor y mayor 
manera

• Reconocer todos los activos y pasivos para los cuales 
proceden, de acuerdo con las reglas de IFRS.

• No reconocer rubros como activos o pasivos si los 
IFRS no lo permiten.

• Reclasificar cualquier rubro que haya sido reco-
nocido bajo normas contables anteriores como un 
tipo de activo, pasivo o como parte del capital, pero 
que, de acuerdo con las IFRS es diferente tipo de 
activo, pasivo o capital.

• Aplicar las reglas de valuación bajo IFRS para todos 
los activos y pasivos reconocidos en balance.

Las IFRS otorgan limitadas excepciones a los puntos 
anteriores, y más que nada las excepciones se aplican 
sólo en el caso donde el costo en la aplicación de di-
chos procedimientos de adopción supera el beneficio 
de la información financiera. En adición, la valuación, 
presentación y revelación de cada rubro del balance 
general inicial, tiene características muy específicas de 
cómo adoptar las IFRS, desde los activos monetarios 
hasta las partidas específicas, tales como: las de inven-
tario, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, 
entre otras. En función a lo anterior, y enfocados en las 
reglas de valuación, presentación y revelación para ac-
tivos intangibles, que son muy específicas y deberán 
ser consideras con mucha atención en la adopción a las 
IFRS, a continuación se presenta una guía para los ac-
tivos intangibles en el balance general inicial que adop-
ta una entidad.
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reglas de para activos intangibles 
en la adopción de iFrS

De acuerdo con las IFRS un activo intangible se define 
como los activos no monetarios plenamente identifi-
cables sin substancia corpórea o física. Es evidente que 
un activo intangible no contará con substancia física; 
sin embargo, hablar de un activo identificable, implica 
que puede ser separable, de tal manera que en deter-
minado momento se pueda vender, rentar o patentar, 
independientemente de lo que la entidad desee hacer, 
además, surge de contratos legales.

De acuerdo con las NIIF, el criterio que establece el 
IAS 38, Activos intangibles, es que sólo se podrán re-
conocer activos intangibles si:

• Existe una probabilidad de que los beneficios econó-
micos futuros que le son atribuibles al activo serán 
generados para usufructo de la entidad.

• El costo del activo puede ser valuado de manera ra-
zonable.

Por su parte, la IFRS 1 menciona que el balance general 
inicial al momento de la adopción, deberá contar con el 
siguiente análisis:

• Excluir todos los activos intangibles y otros rubros 
que no cumplan con los requisitos mencionados en 
la IAS 38 a la fecha de transición de las IFRS.

• Incluir todos los activos intangibles que cumplan con 
los requisitos de la IAS 38 a la fecha de la transición, 
excepto por el siguiente caso:

 — La única excepción para no reconocer activos in-
tangibles que cumplan con los lineamientos del 
IAS 38 es que provengan de una combinación 
de negocios y que no fueron reconocidos bajo la 
norma contable anterior y que tampoco califiquen 
como activo intangible de acuerdo a IAS 38 para 
la entidad adquirida.

Al momento de la transición a IFRS, las entidades 
que validaron que sus activos intangibles cumplie-
ron con las reglas de IAS 38, podrán elegir como 
costo estimado para activo intangible cualquiera de 
las siguientes dos opciones:

• Valor razonable (actuarial) a la fecha de elección.

• Basado en las normas contables anteriores reva-
luadas siempre y cuando este valor sea comparable 
al valor razonable o al valor actualizado utilizando 
INPC o índices específicos.

Asimismo, para los activos intangibles que no cumplan 
con los criterios establecidos en la IAS 38, deberán se-
guir las siguientes condiciones al momento de elaborar 
su balance general inicial:

dr. Miguel calzada Mezura

profesor asociado del departamento de contabilidad y 

Finanzas de la universidad de Monterrey

mcalzada@udem.edu.mx
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• Ser reclasificados al crédito mercantil si éstos fue-
ron registrados dentro de la Asignación del Precio 
de Compra (Purchased Priced Allocation) siempre y 
cuando se refieran a una combinación de negocios.

• Cancelarlos contra el capital contable si estos no re-
fieren a una combinación de negocios.

Sin duda alguna, aquí empieza la tarea para las empre-
sas que desean migrar sus estados financieros a IFRS 
en lo referente a activos intangibles. Primeramente, de-
berán analizarse uno a uno cuáles se califican como 
activos intangibles, de acuerdo con IAS 38; los que ca-
lifiquen deberán ser valuarlos uno a uno a su valor ra-
zonable estimado de la mejor manera, y los que no 
califiquen como activos intangibles con las reglas men-
cionadas de IAS 38, deberán ser subdividos entre acti-
vos intangibles provenientes de combinación de nego-
cios y los provenientes de otra fuente.

activos intangibles 
generados internamente

De acuerdo con lo que menciona la IAS 38, los cos-
tos incurridos para la creación de activos intangibles, 
como podrían ser las marcas propias, el desarrollo de 
software o desarrollo de nuevos procesos, sólo se po-
drán considerar y capitalizar como activo intangible, de 
acuerdo con las IFRS cuando los criterios de la IAS 38 
sean cumplidos. La IAS 38, al igual que la NIF C-8, men-
ciona dos fases dentro de la generación de activos in-
tangibles desarrollados de manera interna. Las dos fa-
ses son conocidas como fase de investigación y la fase 
de desarrollo, y los costos que se pueden capitalizar 
sólo refieren a la fase de desarrollo en la cual la en-
tidad ya puede identificar el activo y demostrar que 
existe probabilidad de que el activo desarrollará bene-
ficios económicos futuros a la entidad. Esto indica que 
los costos de investigación no se pueden capitalizar re-
trospectivamente para activos generados internamen-
te, aun cuando cumplan con los requisitos de la IAS 38. 
Por lo tanto, de acuerdo con las IFRS, los lineamientos 
para capitalizar costos de activos intangibles genera-
dos, de manera interna, son los siguientes:

• Basándose en la documentación realizada a la fecha 
en que se concluya que el activo intangible, proba-
blemente, generará beneficios futuros, se podrá em-
pezar a capitalizar dichos costos. Esta parte equiva-
le a la fase de desarrollo mencionada en las NIF de 
México.

• Se cuenta con un sistema confiable para la acumu-
lación de costos de dicho activo intangible genera-
do internamente.

la iFrS 1, First time adoption of 
IFRS, se aplica cuando una entidad 
adopta las IFRS por primera vez de 

manera explícita y sin reservas»
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Por lo tanto, el activo intangible generado internamen-
te que cumpla con las reglas mencionadas, se podrá 
capitalizar en el balance general inicial como activo in-
tangible, aun cuando dicho activo, bajo la norma con-
table anterior, haya sido reconocido como gasto.

ejemplo

Suponga que una compañía adopta como la fecha de 
transición de IFRS el 1 de enero de 2011. Si a esa fe-
cha existen activos intangibles en la fase de desarro-
llo de acuerdo con el IAS 38, la empresa podrá re-
conocer un activo intangible en desarrollo si cuenta 
con un sistema confiable para la acumulación de cos-
tos de dicho activo intangible generado internamen-
te: en este caso, el reconocimiento del activo intangi-
ble es obligatorio. Sin embargo, debido a que muchas 
empresas no documentan de manera correcta y con-
fiable las fases de investigación y desarrollo pudie-
ra darse el caso que ese mismo activo por el sólo he-
cho de no estar documentado confiablemente no sea 
calificado como activo intangible bajo IFRS y no de-
berá existir en el balance general inicial. Nuevamen-
te, al igual que las normas de información financiera 
en México, sólo los costos de desarrollo podrán y se-
rán sujetos de capitalización.

El IAS 38, menciona que los costos que se pueden ca-
pitalizar y que estén documentados en la fase de desa-
rrollo deberán ser todos aquéllos costos atribuibles de 
manera directa necesarios para crear, producir y pre-
parar un activo intangible que este listo para operar 
de una manera satisfactoria para la entidad. Algunos 
ejemplos de costos que son detallados en el IAS 38, su-
jetos de capitalización, son las inversiones en material 
y servicios consumidos en la elaboración del activo in-
tangible, salarios, sueldos y honorarios que estén estre-
chamente relacionados al desarrollo del activo intan-
gible, costos financieros de acuerdo al IAS 23: “Costos 
financieros”, y cualquier otro gasto atribuible para de-
jar el activo para su usufructo.

Métodos de amortización 
de acuerdo con iFrS

Los métodos de amortización y vidas útiles para la 
amortización de los activos intangibles, de acuerdo con 
la IFRS 1, podrían ser las mismas que las que se han ve-
nido utilizando en la norma previa a la adopción. El 
IFRS 1 menciona que cualquier cambio en la estima-
ción de la vida remanente del activo intangible se de-
berá hacer de manera prospectiva sin afectar la amor-
tización acumulada de la norma anterior; por ejemplo, 
si la valuación indica que la nueva vida útil del activo 
intangible es de 10 años en lugar de una vida anterior 
de nueve años con la norma anterior, sólo se ajustará 
de manera prospectiva el gasto por amortización, y la 

amortización acumulada se mostrará de acuerdo con 
la norma anterior. Sólo en casos aislados y extremos en 
los cuales la amortización contable para efectos loca-
les se igualó a la amortización fiscal, la amortización 
acumulada para efectos de adoptar las IFRS se debe-
rá ajustar de manera retrospectiva para cumplir con 
IFRS. Asimismo, si en la norma anterior se amortiza-
ba en periodos máximos de 40 años a activos intan-
gibles de vida indefinida, este sería un claro ejemplo 
de que se tendría que hacer un ajuste retrospectivo 
y clasificar el activo intangible como de vida inde-
finida sujeto a pruebas de deterioro de acuerdo con 
la IAS 36: Impairments of Assets.

conclusión

La adopción de las IFRS a nivel mundial siempre será 
bienvenida, la contabilidad financiera, sin duda algu-
na, se verá beneficiada debido a una mejor consisten-
cia y transparencia alrededor del mundo; sin embargo, 
no se puede soslayar que será un camino complicado 
para las empresas que tengan o que deseen adoptar 
las IFRS como su lenguaje contable, debido al núme-
ro de detalles técnicos que existen en esta adopción. 
En lo referente a los activos intangibles, dichos acti-
vos que se presenten en el balance general inicial de-
berán estar valuados a su valor razonable y ser ana-
lizados uno a uno para ver si califican como activo 
intangible, de acuerdo con las IFRS o hay que realizar 
ajustes en el capital contable o en el crédito mercan-
til, dependiendo del origen del activo intangible. De 
igual manera, las vidas remanentes de los activos in-
tangibles se tendrán que analizar, una a una, para ver 
si cumplen con IFRS; en caso contrario, ajustar las di-
ferencias de manera prospectiva y, en casos remotos, 
de manera retrospectiva No obstante la complejidad 
y el trabajo que esta adopción trae consigo, será una 
nueva área de oportunidad para los Contadores para 
crecer dentro del ámbito de los negocios. 
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Es evidente que, en prospectiva, la obligatoriedad 
de adopción de las IFRS es aplicable a las com-
pañías públicas, lo que responde, entre otras ra-

zones, a la necesidad primordial de los inversionistas o 
interesados en las mismas de contar con información 
contable comparable con otras compañías públicas en 
otros países, cuya adopción de las IFRS es o será un he-
cho (esto último, de acuerdo con el plan de transición 
establecido por los diferentes países). De lo anterior, 
surge la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación de las 
compañías no públicas con los IFRS?

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (PyMES) desempeñan un papel pro-
minente en el desarrollo económico de muchos países, 
incluido a México, toda vez que este segmento repre-
senta 95% del total de empresas en los países de la 
OCDE, mientras que en América Latina las cifras oscilan 
entre 95 y 99%. De lo anterior, se deriva la importancia 
de que este sector cuente, al igual que las compañías 
públicas, con estándares de reporte contables acepta-
dos y comparables internacionales que les permitan in-
crementar su competitividad.

Así pues, en febrero de 2007, el Consejo de Normas In-
ternacionales de Contabilidad (o IASB, por sus siglas 
en inglés) publicó un documento base para conclusio-
nes (conocido en inglés como Basis for conclusions on 
exposure draft) denominado “IFRS para PyMES”. Este 

la historia reciente  nos ha mostrado 
que la estandarización o armonización contable ha resultado ser un 
mecanismo útil para transparentar las actividades y dar certidumbre 
a los interesados en la información financiera. la transición a normas 
internacionales de información Financiera (iFrS, por sus siglas en 
inglés) requerida para empresas emisoras de valores en México y en 
otros países, ha sido un tema difundido entre los diversos sectores 
de la economía, y que surge ante la necesidad de tener un lenguaje 
contable estandarizado que permita dar a conocer al público 
inversionista las bases de valuación y presentación de los estados 
financieros de dichas entidades

ifrs para pymes

documento menciona que a juicio del IASB, tanto las 
pequeñas y medianas empresas (y los interesados en 
su información financiera) se pueden beneficiar de la 
adopción de los IFRS y la gradual comparabilidad de 
las cifras contables de país a país debido a las siguien-
tes razones:

• Los estados financieros, de acuerdo con las IFRS 
brindarían mayor certidumbre a las instituciones fi-
nancieras extranjeras para el otorgamiento de cré-
ditos.

• Muchas PyMES tienen proveedores en el extranje-
ro, que utilizan los estados financieros de sus clien-
tes para el otorgamiento de crédito y para proyectar 
la relación de negocios en el largo plazo.

• Las firmas de capital riesgo extranjeras estarían más 
dispuestas en invertir o proporcionar financiamien-
to a las PyMES.

El International Accounting Standards Board (IASB) 
establece como requisito general para el uso de esta 
versión de las IFRS, no tener la obligación de emitir es-
tados financieros con propósitos generales para usua-
rios externos; es decir, que sus valores no se coticen 
o negocien en mercados regulados, y que los criterios 
para que las empresas puedan optar por aplicar las IFRS 
para PyMES sean definidos por las autoridades regula-
torias en materia financiera de cada país.
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La intención de IASB es crear una serie de requerimien-
tos contables lo suficientemente claros para los esta-
dos financieros emitidos por PyMES y que cuenten con 
algunas simplificaciones en aspectos de valuación y 
presentación respecto a los IFRS comunes.

Las IFRS para PyMES irán cobrando fuerza en los próxi-
mos años alrededor del mundo; en Estados Unidos, por 
ejemplo, las empresas que cumplen con los dos requi-
sitos mínimos establecidos por el IASB ya puede aplicar 
estas normas contables.

En México, las PyMES se caracterizan por ser fami-
liares, en su mayoría, con limitado acceso a fuentes 
de financiamiento y con operaciones financieras de 
baja complejidad contable; por lo que la adopción de 
las IFRS para PyMES podría no tener ventajas claras a 
primera vista. Sin embargo, en diversos países, las Py-
MES que logran convertirse en proveedores de impor-
tantes compañías, entre otras:

• Cadenas de autoservicios.

• Armadoras automotrices.

• Organismos paraestatales.

Éstas podrían tener el requerimiento de dichas enti-
dades para proveer información financiera, de acuer-
do con las IFRS como base para la toma de decisio-
nes, sobre todo por la tendencia que siguen numerosas 
compañías en conocer de cerca la forma en que ope-
ran sus proveedores y para la creación de sinergias de 
negocios.

En relación con lo anterior, Wal Mart de México, por 
ejemplo, creó a principios de 2008 una alianza con la 
Secretaría de Economía y otros organismos para lanzar 
un programa de desarrollo de proveedores PyMES que, 
en la actualidad cuenta con más de cien productos que 
se venden en las distintas tiendas de esta multinacio-
nal cadena de retail.

En México, ni el Consejo Mexicano para la Investiga-
ción y Desarrollo de Normas de Información Financie-
ra (CINIF) ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
han emitido comunicados o declaraciones en relación 
con este tema; a saber, el plan del CINIF es continuar 
con la convergencia hacia las IFRS.

Aun cuando en México la adopción de las IFRS para 
PyMES es incierta, no debemos perder de vista que 
en un intento por institucionalizar a las PyMES 
mexicanas y con el fin de mejorar su competitivi-
dad en el mundo, la adopción del lenguaje contable 
al que muchos países están migrando, es un buen 
comienzo. 

c.p. Juan omar rodríguez Gómez

Supervising Senior accounting advisory Services capital 

Markets Group KpMG en México

jrodriguez@kpmg.com.mx
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Esta modificación en la contabilidad de las em-
presas será aplicable para los ejercicios que ini-
cien el 1 de enero de 2012 y subsecuentes. Sin 

embargo, se podrá adoptar con anterioridad a esta fe-
cha siempre y cuando se informe por escrito de tal si-
tuación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), duran-
te los primeros noventa días naturales del ejercicio de 
que se trate, y se envíe a la BMV, dentro de ese mismo 
plazo, el plan de implementación.

Los beneficios que se esperan lograr con esta decisión 
se resumen a continuación:

• Facilitar la comparación de información financie-
ra de emisoras mexicanas con la de las emisoras de 
otros países. 

• Eliminar costos adicionales que representa preparar 
la información financiera bajo diversas normas con-
tables. 

• Facilitar la elaboración de estados financieros con-
solidados. 

• Facilitar la emisión de valores en el mercado mexica-
no por parte de emisoras extranjeras. 

El 27 de enero, 2009,  se publicó 
en el diario oficial de la Federación (doF), la resolución que modifica 
las “disposiciones de carácter General aplicables a Emisoras 
de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores”. las 
modificaciones establecen que las emisoras que coticen sus valores 
en México deberán elaborar sus estados financieros conforme a las 
normas internacionales de información Financiera (iFrS, international 
Financial reporting Standards) emitidas por el consejo de normas 
internacionales de contabilidad (iaSb, international accounting 
Standards board)

Valuación 
actuarial
Y revelación de los pasivos laborales contingentes bajo 
los l ineamientos de iFrS para empresas mexicanas
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pasivos laborales
La NIF 19, NIC-19 (IAS-19, por sus siglas en inglés), es-
tablece las normas contables de revelación para los be-
neficios a los empleados, la cual los engloba en cua-
tro categorías:

1. Beneficios a corto plazo.

2. Beneficios al retiro y después del retiro.

3. Beneficios a largo plazo.

4. Beneficios por terminación.

De acuerdo con lo anterior y como la NIF lo establece, 
se requerirá de una valuación actuarial para los con-
ceptos 2 y 3, por lo que en esta norma se revelarán 
los pasivos derivados de planes de pensiones por jubi-
lación (formales e informales), pagos por concepto de 
prima de antigüedad, planes de gastos médicos para 
el personal jubilado, ausencias remuneradas, premios 
por años de servicio, beneficios por incapacidad, en-
tre otros. Sin embargo, por adoptarse por primera vez 
toda la contabilidad, de acuerdo con las IFRS, esta 
norma no se puede observar de manera independien-
te sino con los lineamientos en primera instancia de lo 
que dicta la NIIF 1, que se menciona a continuación.

niiF 1 

La NIIF 1, Adopción por Primera Vez de las Normas In-
ternacionales de Información Financiera, dicta los li-
neamientos a los que se tienen que apegar los estados 
financieros de las entidades que adoptan por primera 
vez toda su contabilidad, según las IFRS.

A continuación mencionamos los párrafos más rele-
vantes de esta norma que, a nuestro criterio, se tie-
nen que considerar con respecto a los pasivos labora-
les contingentes. 

párrafos

El párrafo 9 (NIIF 1) menciona que cualquier disposi-
ción transitoria contenida en algunas de las NIIF, no se 
aplica para un “adoptante por primera vez”; es decir, no 
se considerará el pasivo transitorio especificado en los 
párrafos 153-156 de la NIC-19.

El párrafo 10 (NIIF 1) dice que la entidad en su esta-
do de situación financiera inicial, de acuerdo con las 
IFRS, deberá: 

• Reconocer todos los activos y pasivos cuyo recono-
cimiento es requerido, de acuerdo con las IFRS.

• No reconocer los activos y pasivos si la IFRS no per-
mite su reconocimiento.

act. José Muriel delsordo

director General de bufete Matemático actuarial

jose.muriel@grupo-bma.com.mx

act. claudia Feria cuevas

consultora actuarial de bufete Matemático actuarial

claudia.feria@grupo-bma.com.mx
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• Reclasificar lo que se reconoció con los anteriores 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA) como activo, pasivo, o como un componen-
te de capital, siempre y cuando sea un tipo diferente 
de activo, pasivo o componente de capital, de acuer-
do con las IFRS.

• Aplicar IFRS para medir todos los activos y pasivos 
reconocidos.

Para lo anterior existen algunas excepciones, y lo re-
lacionado con beneficios para empleados (NIC-19) es 
una de ellas. Los párrafos 20 y 20A se refieren a estas 
excepciones.

En el párrafo 20 (NIIF 1) se establece que, aun cuan-
do la empresa haya optado por el reconocimiento 
diferido de las ganancias o pérdidas actuariales con 
la “banda de fluctuación” definida en el párrafo 92 
de la NIC-19, no tendrá que hacer los re-cálculos de 

años pasados para determinar los montos amorti-
zados y así saber el monto que tiene que reconocer 
de ganancias o pérdidas, sino que podrá reconocer 
toda la ganancia o pérdida acumulada al momento 
de la adopción, sin importar que después continúe, 
si esa fuera su decisión, con el criterio de la “banda 
de fluctuación”.

El párrafo 20A (NIIF 1) menciona que los importes re-
queridos en el párrafo 120, fracción p) de la NIC-19 que 
se refieren a los ajustes por experiencia tanto de los 
pasivos como de los fondos correspondientes a cuatro 
periodos anteriores a la fecha de la valuación, se irán 
revelando en los años posteriores, ya que a la fecha de 
adopción no se cuenta con esta información, de acuer-
do con la nueva normatividad adoptada.

Fundamentos de las conclusiones 
referentes a la niiF 1

En las excepciones arriba descritas, no se menciona 
qué sucede con los servicios anteriores pendientes de 
amortizar. Sin embargo, el Fundamento de la Conclu-
sión FC52, nos lleva a asumir que los servicios anterio-
res se seguirán amortizando en la esperanza de vida 
laboral remanente, si es que así se hacía de manera re-
gular.

Con base en el Fundamento de la Conclusión FC49, no 
se podrá determinar un pasivo transitorio al momento 
de la adopción.

recomendaciones y conclusión

Con base en lo ya descrito, las entidades que adop-
ten por primera vez su contabilidad, de acuerdo con 
las IFRS, deberán reconocer lo efectos que se deriven 
por su adopción.

Recomendamos tener reuniones con las áreas de la em-
presa involucradas, los auditores y los actuarios, con el 
fin de tomar decisiones acerca de los tiempos y proce-
dimientos a seguir. 

con base en el Fundamento 
de la conclusión Fc49, 

no se podrá determinar 
un pasivo transitorio al 

momento de la adopción»
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Como antecedente, existe un pronunciamien-
to por parte de la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) para que a partir del 

ejercicio 2012, las emisoras registradas en el merca-
do de valores presenten su información de conformi-
dad con las IFRS.

Involucrados

La información financiera implica a la toma de decisio-
nes. Uno de los objetivos de la adopción de las IFRS, es 
ampliar el servicio que brinda la información financiera 

CapaCitar para 
adoptar l as iFrs
Cómo y cuándo

Para alcanzar un nivel de 
capacitación suficiente para adoptar exitosamente las Normas 
Internacionales de Información financiera (NIIf), IfrS por sus siglas 
en inglés, se requiere de un proyecto de capacitación que tome 
en cuenta los siguientes factores: Determinar el universo de los 
involucrados en el tema y los conocimientos previos a las IfrS. Hacer 
esto paga, y paga bien

de la empresa a más usuarios en México y el mundo, al 
unificar criterios de registro en el mismo momento en 
que se genera la información transaccional y de even-
tos. Sin embargo, el proceso de adopción requiere del 
diseño de un periodo de transición que se administra 
como proyecto, cuyo producto final es adaptar el siste-
ma de información al servicio de los usuarios.

Existen usuarios internos expertos y no expertos en 
utilización de información financiera, ya que los usua-
rios externos no participan en este tipo de programas 
de capacitación de la empresa.
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Usuarios 1. objetivo común y 
resultado esperado 1. iFrs 1. participación activa en 

proyecto de cambio

preparadores 2. prácticas anteriores 2. diferencias importantes 
con las NiF 2. Mejor aplicación práctica

supervisores 3. Bases financieras 3. repercusiones 
legales y fiscales

3. interacción menos 
áspera entre las partes

administrador 
del cambio 4. Bases legales 4. repercusiones contractuales 4. Capacidad de proponer 

modelos de cambio específico

5. Bases fiscales 5. repercusiones en 
cálculos financieros

5. Mejor establecimiento 
de riesgos asociados con el 
cambio y opciones de manejo

determinar objetivos 
deseados, involucrar 
a involucrados, 
generar un proyecto

aplicar exámenes diagnósticos 
o hacer sondeos sobre 
los requerimientos de 
conocimiento previo y 
seleccionar los programas 
y formatos de capacitación, 
así como los instructores 
adecuados o, en su caso, 
guías autodidácticas

Estructurar el programa de 
iFrs con diferentes niveles 
de profundidad y detalle 
técnico según el involucrado, 
cuidando hacer énfasis en 
temas que son inherentes a 
la industria y a la empresa

implementar y evaluar los 
resultados obtenidos contra 
los fijados previamente y de 
ser necesario hacer los ajustes 
finales para alcanzar el objetivo 
fijado. Generar un mecanismo 
de soporte, actualización 
de manuales y monitoreo
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Los usuarios no expertos, por un lado, requieren que se 
les capacite en la forma en que cambiará la presenta-
ción de las cifras, en cómo conciliar su información his-
tórica con la actual, en los cambios en la forma de va-
luar de las diferentes partidas, así como las diferencias 
significativas entre el cuerpo normativo actual con el 
de las IFRS forma muy sencilla y práctica. Los usuarios 
no expertos pueden ser algunos accionistas, conseje-
ros o personas de áreas funcionales como ingeniería o 
mercadeo que participan en juntas de resultados. 

Por otro lado, los expertos son personas que sin parti-
cipar en preparar la información financiera, tienen un 
rol importante como analistas y requieren entender en 
forma más profunda el impacto del cambio de la nor-
ma contable.

Existen otros involucrados como son, preparadores, su-
pervisores del proceso de información contable y fi-
nanciera, contadores, contralores, tesoreros y auditores 
internos, así como otros involucrados que participan en 
la administración del cambio en procesos y adaptación 
de facilitadores principalmente los tecnológicos.

Conocimiento previo

Existen requerimientos previos que permiten potencia-
lizar el nuevo aprendizaje sobre las IFRS. No hay mejor 
oportunidad que ésta para reforzar temas que pueden 

A continuación, un modelo que ilustra la secuencia en 
un proyecto de capacitación para las IFRS, desarrolla-
do en este artículo.

C.P.C. arturo Gustavo lara tenorio

Director de extensión y Desarrollo empresarial

División de administración y finanzas 

escuela de Negocios IteSM, Campus Monterrey

aglara@itesm.mx

Para alcanzar un nivel  de 
capacitación suf ic iente 

para adoptar las NIIF, 
se requiere de un 

proyec to de capacitación 
que tome en cuenta: 

Determinar el  universo 
de los involucrados en el 
tema y los conocimientos 

previos a éstas»
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estar débiles en los involucrados. Por lo general, los te-
mas que se deben reforzar, son:

• Difundir el objetivo común, proceso, resultado espe-
rado, así como sus beneficios.

• Qué dejamos atrás: En específico, prácticas anterio-
res que no se van a permitir más, criterios de cómo 
se manejará el cambio en temas determinados (es-
quemas de transición) como pueden ser el asunto 
de costeo por medio de UEPS que se prohíbe en las 
IFRS.

• Reforzar elementos financieros de valuación y ma-
temáticas financieras, además del manejo de instru-
mentos financieros complejos.

• Temas jurídicos para no abogados, relativos a las 
obligaciones y derechos que adquiere la empresa y 
que generan la necesidad de valuar para efectos de 
presentar o revelar en los estados financieros.

• Reforzar los temas de registro relacionados con las 
obligaciones y derechos fiscales, así como otras obli-
gaciones de carácter regulatorio.

• Los conocimientos necesarios de gestión mediante 
sistemas de información contable, para generarla de 
forma confiable, oportuna y relevante para los usua-
rios, así como en temas básicos de captura de datos, 
repositorios de los mismos, taxonomías de XBRL en-
tre otros.

• Reforzar los temas relativos a control interno con-
table con marcos conceptuales como COSO u otros 
similares.

• Repercusiones contractuales en el cumplimiento que 
requieran activos, pasivos, capital o utilidad para 
cálculo de obligaciones.

• Repercusiones en cálculos financieros, perfiles de ra-
zones financieras que se siguen como indicadores de 
desempeño.

• Repercusiones en sistemas de información, princi-
palmente en costeo, cálculos para integración del 
valor de los inventarios, administrar la producción, 
al adaptar formatos, bases de datos y reportes a las 
nuevas demandas de información.

efecto deseado

El objetivo buscado por medio de una adopción efec-
tiva de las IFRS es sin lugar a duda parte de la estrate-
gia corporativa; sin embargo, es importante que el pro-
yecto de capacitación se incorpore como táctica para 
alcanzar la misma, y de esta manera se permita una 
adopción amigable. 

Los efectos deseados son:

• Participación activa en el proyecto de cambio por 
parte de todos los involucrados, que reduzca la re-
sistencia natural al cambio.

• Mejor aplicación práctica, dado que tuvieron un pro-
grama integral de capacitación, tomando la oportu-
nidad de reforzar conocimientos previos, y adquirir 
conocimientos nuevos relacionados con las IFRS, en 
tal forma, que su manejo por los involucrados sea de 
mayor alcance.

• Interacción menos áspera entre las partes al enten-
der todos el objetivo del cambio y hablar del mismo 
tema sin barreras de comunicación.

• Capacidad de proponer modelos de cambio ad hoc al 
generarlos en forma específica para resolver la pro-
blemática de la empresa, tanto en materia de ges-
tión como de registro de transacciones, así como en 
el tema reporteo financiero. Por otro lado, no menos 
importante, generar mejores soluciones a conflictos 
de criterio en la aplicación de las IFRS.

• Mejor establecimiento de riesgos y opciones de ma-
nejo del mismo por parte del personal de la empresa, 
en asuntos asociados con el cambio de norma.

La inversión de tiempo para planear el programa tácti-
co de capacitación para las IFRS, es una actividad que 
hace que florezcan beneficios en un terreno que mal 
manejado puede ser muy árido. 

el objet ivo buscado por medio 
de una adopción efec t iva de las 

IFrS  es sin lugar a duda par te 
de la estrategia corporativa»

Conocimiento nuevo

Por lo general, los temas que se requieren al cambiar 
de una norma a otra los listo a continuación, sin que 
sea exhaustiva:

• Estructura y filosofía del cuerpo normativo de las 
IFRS, ejemplos y casos prácticos.

• Diferencias importantes que existen con las NIF 
mexicanas, e inclusive con US GAAP.

• Repercusiones relacionadas con asuntos fiscales 
como conciliaciones, tasa efectiva y registro de con-
tribuciones, impuestos diferidos, avisos de cambio a 
autoridades de métodos de contabilización. Todo lo 
anterior, basado en el principio de fuente única.
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ante la continua evolución de los términos con-
tables derivados de las necesidades de infor-
mación y con el propósito de tener un mayor 

entendimiento de la interpretación de los valores plas-
mados en los estados financieros, la literatura conta-
ble se ha llenado de diversos conceptos que de prime-
ra instancia pareciera que dicen o miden lo mismo; sin 
embargo, en el caso del Fair Value o valor razonable, 
pareciera que no se ha comprendido su razón de ser 
y más aun cuando estamos ante la premisa de deci-
dir que opción tomar en los casos de adopción de nor-
mas internacionales de información financiera. En el 
caso específico de la valuación de propiedades plan-
ta y equipo en un proceso de adopción de NIIF, surge 
la disyuntiva de cuál metodología de valuación utilizar, 
bajo esta premisa, es importante analizar los elemen-
tos que deben ser consideradas para tomar la decisión.

A lo largo del tiempo, se ha enfatizado en criticar a la 
técnica contable por no reflejar, en opinión de algu-
nos, el valor económico de las empresas, por ello, uno 
de los términos contables que ha tomado gran rele-
vancia en los últimos tiempos es el de Fair Value o va-
lor razonable.

Las normas internacionales de información financiera 
definen al Fair Value como el: “Monto por el cual un 
activo puede ser intercambiado, o un pasivo liquida-
do, entre partes informadas y dispuestas dentro de una 
transacción de libre competencia”.1 

Una de las principales ventajas de valuar a valor razo-
nable activos y pasivos consiste en su aproximación a 

Costo o fair value
¿Qué opción tomar?

Frente los procesos de adopción 
de normas internacionales de información financiera surge la 
interrogante entre los ejecutivos de finanzas para decidir cuál es 
la mejor opción para evaluar algunos elementos de sus estados 
financieros, como los activos fijos. ¿de qué depende la decisión? En 
el caso de México, la valuación de los activos fijos de acuerdo con la 
metodología de Fair Value puede ser un detonante para transformar 
la fisonomía de los estados financieros de manera significativa

un valor de mercado y, en consecuencia, reconoce el 
valor económico de la empresa, es por ello que los or-
ganismos emisores de las normas de información fi-
nanciera se pronunciaron en favor de adoptar al Fair 
Value como la técnica apropiada para la valuación de 
activos y pasivos.

Ahora bien, el objetivo de usar el valor razonable no 
es tan solo para los emisores de la información finan-
ciera, sino para los inversionistas, mercados de capita-
les y otros usuarios de la información financiera quie-
nes le han otorgado un alto grado de confianza al nivel 
internacional.

Por ello, en los casos de convergencia hacia las normas 
internacionales de información financiera, como es el 
caso mexicano, es importante lo siguiente:

• Erradicar los conceptos tradicionales utilizados por 
años para la valuación de activos y pasivos.

• Entender que es imperativo presentar información 
financiera bajo los estándares internacionales.

• Ser proclives al cambio y aprender a utilizar técni-
cas y conceptos actuales de valuación como lo es el 
Fair Value.

Para el caso específico de las propiedades planta y 
equipo la NIC 16 establece en su párrafo 23 que: “El 
costo de un elemento de propiedades, planta y equipo 
será el precio equivalente al contado en la fecha de re-
conocimiento”, o bien, es el importe de efectivo o me-
dios líquidos  equivalentes al efectivo pagado. Asimis-
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mo, en su párrafo 31 esta norma establece que: “Con 
posterioridad a su reconocimiento como un activo, un 
elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor 
razonable pueda medirse con fiabilidad se contabiliza-
rá por su valor revaluado, que es su valor razonable, en 
el momento de la revaluación, menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro en el valor que haya sufrido. Las revaluacio-
nes se harán con suficiente regularidad, para asegurar 
que el importe en libros, en todo momento, no difie-
ra significativamente del que podría determinarse uti-
lizando el valor razonable a la fecha del balance”.

Para efectos de la adopción inicial de normas interna-
cionales de información financiera, específicamente 
para el caso de propiedades planta y equipo, la NIIF 1 
establece en su párrafo 16 lo siguiente:

“La entidad podrá optar, en la fecha de transición a las 
NIIF, por la medición de una partida de propiedades 
planta y equipo a su valor razonable, y utilizar este va-
lor razonable como el costo atribuido a tal fecha.” 

En su párrafo 17 la citada norma establece que:

“Quien adopte por primera vez las NIIF podrá utilizar el 
importe del inmovilizado material revalorizado según 
PCGA anteriores, ya sea en la fecha de transición o an-
tes, como costo atribuido en la fecha de revalorización, 
siempre que aquella fuera, en el momento de realizarla, 
comparable en sentido amplio:

El objetivo de usar el 
valor razonable incluye 

a los inversionistas, 
mercados de capitales 

y otros usuarios de la 
información financiera»

c.p.c. ignacio Genaro Jaimes pérez

Socio Ernst & Young

ignacio.jaimes@mx.ey.com
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• Al valor razonable.

• Al costo o al costo depreciado según las NIIF, ajus-
tado para reflejar, por ejemplo, cambios en un índice 
general de precios general o específico.”

En resumen, a la fecha de transición (adopción) de NIIF, 
se tienen las siguientes opciones para valuar las propie-
dades, planta y equipo:

• Valor razonable.

• Valor en libros determinado con los PCGA ante-
riores.

• Costo o costo depreciado según NIIF.

La respuesta más fácil es “depende”, y efectivamente, 
depende de varios factores, entre otros, los siguientes:

• Composición de los estados financieros.

• Tipo de industria o negocio en que opera la entidad.

• Antigüedad y/o deterioro físico y financiero de los 
activos.

• Importancia relativa de las propiedades, planta y 
equipo en relación con los estados financieros en su 
conjunto.

• Intención de la administración.

• Necesidades de los usuarios de los estados financie-
ros convertidos a NIIF.

Por ejemplo, no es lo mismo valuar activos de una com-
pañía aeronáutica con activos propios que con activos 
arrendados, o no es lo mismo valuar los activos de una 
inmobiliaria que los de una empresa industrial o una 
empresa transportista. Podemos tener casos especia-
lizados como lo pueden ser los equipos médicos o de 
alta tecnología (electrónica, comunicaciones, trasmi-
sión de datos, etcétera) que por su naturaleza alguna 
de las opciones no refleje la realidad de su valor.

consideraciones

En el caso de los terrenos entre más antigua sea 
su fecha de adquisición y dependiendo de su ubi-
cación, el impacto puede ser superior. La plusvalía 
por el contorno económico y de negocios que rodea 
al terreno y edificios (por ejemplo, desarrollos co-
merciales, industriales, o habitacionales) es deter-
minante para fijar el valor razonable. Existen expe-
riencias de inmuebles ubicados en zonas lejanas que 
hace una década no tenían valor comercial y que en 
la actualidad están rodeados por plazas comercia-
les o desarrollos habitacionales que le han genera-
do una plusvalía inesperada.

Se espera una valuación superior al valor en libros; sin 
embargo, el impacto puede ser menor, dependiendo del 
estado de conservación del edificio y la ubicación de 
los inmuebles.

En el caso de la opción costo o costo depreciado, según 
NIIF, se infiere que se obtendría un probable valor me-
nor al valor con PCGA anteriores, debido a que las NIIF 
sólo reconocen la revaluación en casos de economías 
hiperinflacionarias, que para el caso de México, esta 
condición no ha estado presente en los años recientes; 
además, se deben considerar algunas diferencias que 
existían entre los PCGA en México y las NIIF, en especí-
fico las relativas a los conceptos capitalizables.

podemos tener casos 
especializados como los equipos 

médicos o de alta tecnología que, 
debido a su naturaleza, podría no 

reflejar la realidad de su valor»

orden establecido en la nic 16 
para determinar el valor razonable

Evidencia basada en el mercado mediante 
una tasación para terrenos y edificios

Valor de mercado mediante tasación 
para el caso de planta y equipo

Estimación del valor a través de 
métodos (técnicas de valuación)

Para comprender lo anterior, es necesario repasar los 
siguientes conceptos descritos en las NIIF:2 

• Costo atribuido: Un importe usado como sustituto 
del costo o del costo depreciado en una fecha de-
terminada. 

• PCGA anteriores: Las bases de contabilización que el 
adoptante por primera vez utilizaba inmediatamente 
antes de aplicar las NIIF. 

Una vez analizadas las opciones de valuación de pro-
piedades, planta y equipo que indican las NIIF, ahora 
viene lo importante: decidir cuál opción tomar: costo, 
valor en libros o Fair Value.
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Otros aspectos que deben considerarse para tomar la 
decisión son los siguientes:

• Si la información contable actual cumple integral-
mente con los PCGA previos, específicamente en el 
caso de B-10.

• La cantidad de activos y/o sus componentes puede 
ser determinante para decidir cuál opción tomar, in-
cluso la opción de costo, según las NIIF: 1) por la car-
ga de trabajo administrativo que representa, 2) por 
el costo de los avalúos que se tengan que practicar 
con un especialista.

• Si la planta y equipo ha recibido mantenimiento que 
permita extender su vida útil y, por consecuencia, su 
valor razonable.

conclusión

No es fácil tomar la decisión de cómo valuar los activos 
fijos para la adopción de NIIF, sin embargo, es un tema 
que se debe analizar con anticipación y reunir toda la 
información necesaria para su evaluación. En el caso 
de México, la tendencia puede ser la adopción de Fair 
Value, porque en la mayoría de los casos, se tiene una 
costumbre corporativa a conservar los activos por lar-
go tiempo en lugar de tener una cultura de renovación 
periódica. Lo importante es asegurarse de que los be-

En el caso de México, la tendencia 
puede ser la adopción de Fair 

Value, porque en la mayoría de 
los casos, se tiene una costumbre 

corporativa a conservar los 
activos por largo tiempo»

IMPACto

PCGA anteriores Fair Value

terrenos y edificios >20 años Mantiene valor en libros actual
Incrementa sustantivamente 
el valor de los activos y del 
capital contable (1)

terrenos y edificios >10 años Mantiene valor en libros actual Incrementa el valor de los activos 
y del capital contable (2)

terrenos y edificios recientes Mantiene valor en libros actual El valor podría ser similar 
al valor en libros

Planta y equipo > 20 años Mantiene valor en libros actual

sólo en caso de cierto tipo de 
activos que por su naturaleza 
y mantenimiento recibido 
tengan vida útil remanente

Planta y equipo > 10 años Mantiene valor en libros actual

si el activo está en uso y vida útil 
remanente puede incrementar 
el valor del activo, incluso en 
activos totalmente depreciados

Planta y equipo recientes Mantiene valor en libros actual El valor podría ser similar 
al valor en libros

neficios en valuación por la aplicación de Fair Value 
sean presentados correctamente en los estados finan-
cieros para que los usuarios de la información financie-
ra puedan comprender que el nuevo valor de las com-
pañías se genera por un cambio en valuación y no por 
condiciones de operación o mercado que no prevalez-
can en el corto plazo; finalmente, cabe mencionar que 
se deben tener presente los temas de deterioro en el 
valor de los activos de larga duración y la depreciación 
por componente como elementos adicionales para to-
mar la decisión final. 

Con el propósito de ilustrar los posibles impactos del la 
opción seleccionada, a continuación se presenta la de-
nominada “Matriz de evaluación” con un comparativo 
entre PCGA y Fair Value:

1 Jaimes ignacio, apéndice a “definición de términos” niiF 1.
2 Ibídem
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la nueva norma introduce el concepto de “enfo-
que de la administración” para identificar y me-
dir el desempeño financiero de los segmentos 

de operación de una entidad. La información por seg-
mentos a reportar estará basada en la información que 
analiza internamente la administración y le sirve para 
la toma de decisiones. Esto implica que, en la práctica 
se observará:

• Cambios en la forma en que una entidad presenta su 
información por segmentos.

• Mayor diversidad en la información a reportar.

• La información por segmentos no estará medida de 
conformidad con IFRS; sin embargo, será necesario 
presentar una reconciliación entre la información 
por segmentos reportada y los estados financieros.

• No será necesario presentar diferente información 
para uso interno y externo.

El principio clave sobre el cual se rige la IFRS 8 es que 
permite a los usuarios de los estados financieros eva-
luar la naturaleza y los efectos financieros de las acti-
vidades propias del negocio y del ambiente económico 
en el que opera. De ahí, la importancia del uso del jui-
cio profesional en su aplicación, porque esta norma no 
trata de establecer una serie de reglas, sino que está di-

revel ación 
de segmentos de 
operación
una guía prác t ica

señada para orientar a la administración en el enfoque 
y tipo de revelaciones que se deben presentar en los es-
tados financieros, para permitir a los usuarios entender 
las actividades principales de la compañía, dónde se lo-
calizan dichas actividades y qué tan positivo o negati-
vo es su desempeño.

Esta norma define a un segmento operativo como un 
componente de la entidad que:

a) Se dedica a una actividad del negocio, el cual puede 
generar ingresos e incurrir en gastos.

b) Sus resultados de operación son revisados por el En-
cargado en la Toma de Decisiones (CODM, por sus si-
glas en inglés) con el propósito de tomar decisiones 
en relación con los recursos asignados y a su des-
empeño.

c) Se tiene información financiera disponible.

Derivado de lo anterior, hay cuatro pasos clave que una 
entidad debe tomar en cuenta al momento de estar 
identificando sus segmentos de operación:

• Identificar al CODM.

• Identificar las actividades del negocio (las cuales no 
deben generar ingresos o incurrir en gastos).

El international accounting Standards 
board (iaSb) emitió la norma internacional de información 
Financiera (iFrS, por sus siglas en inglés) iFrS 8, Segmentos de 
operación, en noviembre de 2006, la cual sustituye a la norma 
internacional de contabilidad (iaS, por sus siglas en inglés) 
iaS 14, Información por segmentos, y cuya vigencia es a partir 
del 1 de enero de 2009
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• Determinar cuál es la información financiera que 
está disponible para las actividades del negocio.

• Determinar si la información es revisada por el 
CODM.

Sin embargo, la pregunta natural que surge es: ¿Quién 
es el “encargado en la toma de decisiones” dentro de 
una entidad? El CODM es una función y no una per-
sona. Es aquella función que se encarga de destinar o 
asignar recursos y evaluar el desempeño de los seg-
mentos de operación, lo cual varía de una entidad a 
otra. En algunas entidades será el director general; en 
otras, algún Comité conformado por varios miembros 
de la alta dirección, y, en otros casos, el Consejo de Ad-
ministración. El título o el puesto de una persona no es 
relevante para determinar al CODM, lo importante es 
identificar a la persona o grupo de personas respon-
sables de tomar las decisiones estratégicas en relación 
con los segmentos de operación de la entidad.

Una vez que se haya identificado al CODM y a los seg-
mentos de operación de la entidad es necesario ana-
lizar qué segmentos son los que se van a reportar en 
forma separada. No todos los segmentos de operación 
necesitan ser reportados separadamente, sólo aquéllos 
que exceden ciertos umbrales cuantitativos, los cuales 
son los siguientes:

• Los ingresos reportados (externos e inter-segmento) 
representan 10% o más del total de ingresos combi-
nados de todos los segmentos de operación.

• El importe de la utilidad o pérdida neta representa 
10% o más del mayor entre:

 — La utilidad combinada reportada de todos los 
segmentos de operación que no presentaron 
pérdida.

 — La pérdida combinada de todos los segmentos de 
operación que reportaron una pérdida.

• Los activos del segmento representan 10% o más del 
total de activos combinados de todos los segmentos 
de operación.

Posiblemente, dos o más segmentos puedan ser agru-
pados y reportados como uno, si se cumplen las si-
guientes condiciones:

• Su agrupación suministra información apropiada a 
los usuarios de los estados financieros para evaluar 
al negocio y al ambiente en el que opera.

• Tienen características económicas similares.

• Son similares en cada uno de los siguientes as-
pectos:

 — La naturaleza de los productos y servicios.

c.p.c. alberto del castillo V. Vilchis

Socio especialista en iFrS 

pricewaterhousecoopers

alberto.del.castillo@mx.pwc.com
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 — La naturaleza de los procesos de producción.

 — El tipo o clase de clientes por producto o servi-
cios.

 — Los métodos usados en la distribución de los pro-
ductos o en la prestación de servicios.

 — La naturaleza del ambiente regulatorio, si es 
aplicable.

requerimiento revelación

información general

Factores usados para identificar los segmentos a reportar

tipos de productos/servicios de los cuales se derivan 
los ingresos de los segmentos a reportar

información acerca de los 
segmentos a reportar

importe de la utilidad o pérdida neta, así como del total de activos

ingresos de clientes externos si son presentados regularmente al codm

Bases para contabilizar las transacciones entre segmentos

reconciliaciones totales de ingresos, utilidad o pérdida neta, activos y pasivo, y cualquier otro 
rubro importante entre los segmentos reportados y los estados financieros

información adicional

ingresos de clientes externos por cada producto y servicio, 
o por cada grupo similar de productos y servicios

ingresos de clientes externos atribuibles al país de origen 
de la entidad y en su caso de cada país de donde se 

deriven ingresos para la entidad, si son materiales

activos no circulantes (otros que no sean instrumentos financieros e 
impuestos diferidos), localizados en el país de origen de la entidad y en su 

caso en los diferentes países, si la entidad mantiene activos en dichos países

no todos los segmentos 
de operación necesitan ser 

reportados separadamente, sólo 
aquéllos que exceden ciertos 

umbrales cuantitativos»

Después de haber determinado los segmentos a repor-
tar, la entidad deberá asegurarse de que el total de los 
ingresos externos atribuibles a esos segmentos repre-
senten, por lo menos, 75% del total de ingresos de la 
entidad. Cuando este umbral no sea alcanzado, se de-
berá identificar segmentos adicionales (incluso si no se 
cumple con los umbrales de 10%) hasta que, al menos, 
se llegue a 75% de ingresos externos.

Como podemos observar, los requerimientos de reve-
lación se enfocan en la información que considera la 
administración es importante para dirigir el negocio. A 
continuación, se resumen los requerimientos de reve-
lación señalados en la IFRS 8:
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La transición hacia IFRS siempre representa un reto 
importante para las empresas, por lo que las compa-
ñías que se encuentran en proceso de adoptar las IFRS 
como su lenguaje de información financiera primario 
tendrán que tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Identificar al CODM con el propósito fundamental 
de identificar correctamente a los segmentos a re-
portar.

• Estar conscientes de que se pueden identificar diver-
sos segmentos de operación.

• Considerar el impacto de la información que deberá 
ser revelada. La IFRS 8 no contiene una exención que 
se pueda denominar de “no competencia” y requiere 
que las entidades revelen la información que es su-
ministrada al CODM.

• Revisar los procesos de control interno en relación 
con la información que se presentará en las revela-
ciones y reconciliaciones, ya que ésta deberá ser au-
ditada.

• Revisar los cálculos de deterioro sobre el crédi-
to mercantil debido a que el crédito mercantil no 
puede ser asignado a un grupo de unidades gene-
radoras de efectivo que sean mayores a un seg-
mento operativo, por lo que la administración 
debe revisar cuidadosamente si no existe algún 
impacto en el cambio de identificación de seg-
mentos de operación.

• Considerar que la información se presenta en for-
ma comparativa por lo que hay que considerar cual-
quier impacto que pudiera surgir con la aplicación de 
esta norma. 

los requerimientos de 
revelación se enfocan 

en la información 
que la administración 
considera importante 

para dirigir el negocio» Confrontar para aprender 
(segunda parte)

El camino del

 Coaching

Las cuatro etapas del aprendizaje:

Primero está la incompetencia inconsciente; usted no solamente no sabe 
hacer algo, sino que no sabe que no sabe. Por ejemplo, si nunca ha 
conducido un coche, usted no tiene idea de lo que es.

Así que usted empieza a aprender. Muy pronto descubre sus limitacio-
nes; ha recibido unas clases y se fija de forma consciente en todos los 
instrumentos, en el volante, en coordinar el embrague y en mirar la ca-
rretera. Requiere toda su atención; todavía no es usted competente y se 
mantiene en las calles con menos tránsito. Esta es la etapa de incompe-
tencia consciente, cuando fuerza la marcha, aún no domina el volante y 
da sustos de muerte a los ciclistas. Aunque esta etapa es muy incómoda 
(especialmente para los ciclistas), es el momento en que más se aprende.

Esto le lleva a la etapa 3 de competencia consciente. Usted puede con-
ducir el automóvil, pero requiere de toda su atención; ha aprendido la 
habilidad, pero todavía no la domina. Finalmente, y es el propósito del 
esfuerzo, tenemos la competencia inconsciente.

Todos estos pequeños patrones que ha aprendido de forma tan concien-
zuda se armonizan en una suave unidad de conducta. Ahora ya puede 
escuchar la radio, disfrutar del paisaje y mantener una conversación al 
mismo tiempo que conduce. Su parte consciente fija el objetivo y lo 
deja al inconsciente para que lo lleve a cabo, liberando su atención para 
otras cosas.

Si usted practica algo el tiempo suficiente, alcanzará esta cuarta etapa y 
creará hábitos. En este punto la habilidad se ha convertido en incons-
ciente. Sin embargo, los hábitos pueden no ser los más efectivos para 
realizar esa tarea; nuestros filtros pueden habernos hecho perder alguna 
información importante en nuestro camino hacia la competencia 
inconsciente.

Desaprender es ir de la letra “4” a la letra “2”.

Reaprender es ir de la letra “2” a la letra “4” con más opciones.

Charles Handy
Responsable de esta columna

Mettamorfosis Consultoría, S.A. de C.V.

incompetencia inconsciente

incompetencia consciente

competencia inconsciente

competencia consciente

1 4

32
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En este trabajo las diferentes formas de contabili-
zación de diversas transacciones han sido igua-
ladas de tal forma que no existen diferencias; 

en otros casos, estas diferencias son tan radicales que 
pueden variar entre el registro de un activo o un gas-
to, o de una utilidad a un crédito a capital. En este con-
texto existen diferencias que tienen que ver sólo con la 
presentación o revelación requerida, que a continua-
ción trataremos.

Estados financieros básicos

Las NIIF establecen la emisión de un estado de utili-
dad integral, el cual hace las veces del estado de re-
sultados dicho estado, en adición, las NIIF estable-
cen que al existir un cambio en política contable, 
corrección de error o reclasificación de aplicación 
retrospectiva, se debe presentar un estado de po-
sición inicial del periodo comparativo más antiguo; 
mientras que, en nuestras normas, la utilidad inte-
gral se presenta en el estado de variaciones de ca-
pital y no requieren el estado de posición financiera 
inicial cuando existen aplicaciones retrospectivas.

Aunado a esto, el estado de resultados de acuer-
do con la IAS 1, no distingue partidas extraordina-
rias, las cuales son tratadas como circunstancias a 

Presentación y 
revel ación de 
estados financieros
conversión de niF a niiF

El ciniF (consejo Mexicano para la investigación y 
desarrollo de las normas de información Financiera ), como en su 
momento, la comisión de principios de contabilidad Financiera del 
iMcp, enfrenta el reto de trabajar en la convergencia de las normas 
de información Financiera (niF) con las diversas normatividades 
contables utilizadas alrededor del mundo, afortunadamente hemos 
llegado a reducir a tres, los marcos de referencia más utilizados en 
México o de mayor relevancia, a saber: los uS Gaap, nuestras niF y 
las niiF

las que están sujetas las entidades; mientras que, en 
nuestras normas (NIF B-3) se reconocen las parti-
das no ordinaras y las cataloga como aquéllas que 
no provienen de los ingresos normales de la entidad 
y que, adicionalmente, son infrecuentes, por lo que 
debe existir una diferencia entre ordinarias y no or-
dinaras.

El estado de flujos de efectivo, de acuerdo con la IAS 7 
considera que las diferencias cambiarias en efectivo y 
sus equivalentes, corresponden a operaciones no rea-
lizadas, pero se requiere su presentación por separado, 
mientras que estas mismas para efectos de la NIF B-2 
se consideran ya realizadas, y no se requiere un rubro 
especifico para su presentación.

inventarios

Para efectos de la información a revelar en los esta-
dos financieros relativa a inventarios, la norma dos 
de las NIIF, adicional a las revelaciones que nuestras 
normas requieren, incluye lo siguiente: El valor en li-
bros de los inventarios reconocidos a valor razonable, 
el importe de los inventarios que fueron reconocidos 
como gastos, el monto de cualquier castigo de inven-
tarios reconocido como gasto en el ejercicio, el im-
porte de la reversión de cualquier gasto que se haya 
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c.p.c. rafael García Gómez 
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reconocido como una reducción en los inventarios, 
así como las circunstancias que pudieron llevar a la 
reversión de un castigo a resultados.

propiedad, planta y equipo

Este rubro es uno de los que como parte de los efec-
tos de contabilización y valuación puede tener ma-
yor impacto en una conversión; para efectos de la 
presentación y revelaciones que nos ocupa, la infor-
mación que se debe considerar en las revelaciones 
adicionales a las establecidas en el Boletín C-6 son: 
La conciliación entre los valores en libros al princi-
pio y fin del periodo incluyendo, las adiciones, los 
activos clasificados como mantenidos para la venta, 
las adquisiciones realizadas mediante combinacio-
nes de negocios, los aumentos o disminuciones re-
sultantes de revaluaciones, las pérdidas por deterio-
ro que se hayan revertido reconocidas en resultados 
y el importe de las compensaciones recibidas de ter-
ceros, incluidas en resultados de inmuebles, planta 
y equipo que fueron deteriorados o dados de baja.

arrendamiento capitalizable

En términos de revelaciones las normas relativas (IAS 7 
y D5) convergen en varios sentidos, aunque existen al-
gunas diferencias, como: la presentación del importe 
neto en libros a la fecha del balance general, por cada 
tipo de activo requerido por la IAS 7; mientras que, la 
norma mexicana requiere revelar el importe bruto. 

El importe de los pagos mínimos del arrendamiento se 
revelan a su valor presente con los vencimientos de un 
año, de uno a cinco y mayores a cinco años, mientras 
que la norma mexicana establece la presentación de 
cada uno de los cinco años siguientes y los mayores a 
este periodo. 

utilidad por acción diluida
La IAS 33 requiere la revelación de la utilidad por ac-
ción diluida cuando dicho cálculo sea de utilidad o pér-
dida; sin embargo, la norma establecida en el Boletín 14 
de las NIF, establece la excepción de revelar la utilidad 
por acción diluida cuando el resultado por operaciones 
continuas es de pérdida.

revelaciones de partes relacionadas
Las normas internacionales establecen que cuando una 
tenedora de último nivel no emita estados financieros 
para uso público, las notas deben revelar el nombre de 
la controladora intermedia más próxima que sí lo haga; 
mientras que, la norma mexicana no establece dicho 
requerimiento.

información financiera a 
fechas intermedias

La norma mexicana establece la presentación del ba-
lance, estado de resultados y sus notas detalladas o 
condensadas; sin embargo, la IAS 34 establece como 
requisito mínimo la emisión de los cuatro estados fi-
nancieros básicos en forma condensada y notas selec-
cionadas.

Existen algunos otros temas que al no ser tratados, en 
específico, por las normas internacionales, obviamente, 
generarían diferencias en la presentación y revelación 
de la información financiera como: La preparación de 
estados financieros combinados; los estados financie-
ros para entidades sin fines de lucro; las revelaciones 
relativas a los cambios en el entorno económico, cuan-
do existen cambios de no inflacionario a inflacionario; 
la participación de los trabajadores en las utilidades di-
ferida, entre otras. 

la norma mexicana 
establece la presentación 

del balance, estado 
de resultados y sus 
notas detalladas o 

condensadas; pero la 
iaS 34 establece como 

requisito mínimo la 
emisión de los cuatro 

estados financieros 
básicos condensados y 

notas seleccionadas»
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Valuación y medición

El primer cambio significativo en las guías de ins-
trumentos financieros corresponde a la emisión 
en noviembre de una nueva norma en su prime-

ra etapa- IFRS 9, Instrumentos Financieros enfocada en 
la clasificación y valuación de activos financieros.

A continuación se presenta un resumen de los princi-
pales cambios que existen en relación con la guía ac-
tual de la IAS 39:

• La IFRS 9 sustituye los múltiples modelos de clasi-
ficación y valuación contenidos en el IAS 39 actual, 
con un modelo único que solo tiene dos categorías: 
el costo amortizado y el valor razonable. La clasi-
ficación bajo la IFRS 9 es conducida por el mode-
lo de negocios de la entidad para la administración 
de activos financieros, y las características contrac-
tuales de los mismos. Un activo financiero se mide al 
costo amortizado si los siguientes criterios se cum-
plen: a) el objetivo es mantener el activo financiero 
para recuperarlo a través de la cobranza de los flu-
jos de efectivo contratados, y b) los flujos de efecti-
vo contratados bajo el instrumento, representan úni-
camente pagos de capital e interés. 

• La nueva norma elimina el requisito de separar los 
derivados implícitos de los activos financieros (an-
fitriones). Cuando existan contratos híbridos se re-
quiere que éste sea clasificado en su totalidad ya sea 
a costo amortizado o a valor razonable. La mayoría 
de los derivados implícitos le dan variabilidad a los 
flujos de efectivo. Normalmente este efecto no es 
consistente con una de las condiciones para clasifi-

Análisis de los proyectos 
sobre instrumentos 
FinAncieros

a raíz de la crisis financiera, el International 
Accounting Standards Board (iaSb, por sus siglas en inglés) no se 
ha quedado atrás y ha respondido sugiriendo cambios importantes 
a la normatividad actual relativa a instrumentos financieros y 
principalmente la iaS 39, instrumentos Financieros: Reconocimiento 
y Valuación

car los activos financieros a costo amortizado como 
se menciona en el punto anterior y es el relativo a 
que los flujos de efectivo contractuales de un instru-
mento únicamente representen el pago de capital e 
interés. Por lo tanto, la mayoría de los contratos hí-
bridos deberán ser valuados a valor razonable en su 
totalidad y por consiguiente no es necesario hacer 
la separación.

• La IFRS 9 prohíbe la reclasificación excepto en raras 
circunstancias, cuando el modelo de negocios de la 
entidad cambia; en cuyo caso, la entidad está obli-
gada a reclasificar los activos financieros afectados 
en forma prospectiva.

• Los principios de clasificación de la IFRS 9 indican 
que todas las inversiones de capital deben ser va-
luadas al valor razonable. Sin embargo, las compa-
ñías tienen la opción de presentar en el resultado 
integral, las pérdidas y ganancias realizadas y de va-
lor razonable por aquellas inversiones de capital que 
no son mantenidas para la venta. Dicha designación 
se encuentra disponible en el reconocimiento inicial 
de cada instrumento de capital y es irrevocable. No 
existe un reciclaje posterior de estos movimientos de 
valor razonable en el estado de resultados; sin em-
bargo, los dividendos de dichas inversiones seguirán 
siendo reconocidos en el estado de resultados.

• La IFRS elimina la exención de valuar a costo las in-
versiones en acciones que no cotizan en un mercado 
de valores, así como de derivados en instrumentos 
de capital que no cotizan, pero proporciona orienta-
ción sobre cuándo el costo puede ser una estimación 
apropiada del valor razonable.
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deterioro
El IASB está proponiendo cambios fundamentales a las 
reglas para reconocer el deterioro en los activos finan-
cieros contabilizados al costo amortizado. Estas pro-
puestas corresponden a la segunda fase del proyecto 
de sustitución de la IAS 39. El borrador propone el uso 
de un modelo de “retorno efectivo” para la valuación 
del costo amortizado. 

El enfoque propuesto se basa en la premisa de que los 
intereses cobrados en instrumentos financieros inclu-
yen una prima por pérdidas esperadas, la cual no de-
biera ser incluida como parte de los ingresos por in-
tereses, sino más bien resulte en la distribución de la 
estimación inicial de las pérdidas de crédito esperadas, 
sobre la vida estimada del activo financiero. Para lo an-
terior, la entidad bancaria o cualquiera que este ha-
ciendo el préstamo deberá identificar el componente 
de la tasa de interés efectiva, a la fecha de contrata-
ción del instrumento que considere la compensación 
por las pérdidas esperadas futuras. El ingreso por in-
tereses es reconocido durante la vida del instrumen-
to a la tasa de interés efectiva neta del componente 
de la pérdida esperada e identificada al inicio. La pri-
ma asociada con las pérdidas esperadas se refleja en 
cada periodo como una reducción de la cuenta por co-
brar (efectivamente funciona como una provisión para 
cuentas incobrables).

A diferencia del modelo actual requerido de acuer-
do con la IAS 39 vigente, el método de tasa de inte-
rés efectivo no espera hasta que exista evidencia de un 
posible deterioro, sino que requiere un continuo mo-
nitoreo de los flujos de efectivo esperados durante la 
vida del instrumento. En esencia, no se reconocerá de-
terioro si las proyecciones de las pérdidas estimadas al 
inicio resultan ser exactas y no cambiarán durante la 
vida del instrumento. Lo anterior, se debe a que la pri-
ma asociada relativa a las pérdidas estimadas espera-
das se registra desde el inicio reduciendo el valor de la 
cuenta por cobrar a la cantidad que se espera va a ser 
recuperada. Sin embargo, si se esperan más pérdidas 
que las originalmente estimadas, en ese momento ha-
brá un cargo por deterioro que será reconocido como 
una disminución en los flujos estimados a recuperar. De 
lo contrario si existieran cambios a favor en la que las 
pérdidas reales sean menores a las esperadas, enton-
ces un crédito en resultados se reconocerá por el in-
cremento relativo a los flujos de efectivo esperados. El 
enfoque requiere el uso de una reserva para pérdidas 
de cuentas incobrables. La cancelación directa en las 
cuentas por cobrar está prohibida.

El anteproyecto establece varios requisitos de presen-
tación y revelación para asegurar que los usuarios pue-
dan evaluar los efectos financieros de los ingresos y 
gastos por intereses, así como la calidad crediticia de 

c.p.c. Ángel r. ruvalcaba rincón

Gerente senior especialista en ifrS pricewaterhousecoopers

angel.ruvalcaba@mx.pwc.com

La IFRS 9 representa el primer hito en el plan del 
IASB para sustituir la IAS 39. Los siguientes pasos, 
tal cual se mencionan en los siguientes párrafos de 
este artículo incluyen la revisión y la re-exposición 
de los requisitos para la clasificación y valuación de 
los pasivos financieros, investigación y pruebas al 
enfoque de deterioro propuesto para activos finan-
cieros, y el desarrollo de una guía mejorada de con-
tabilidad de coberturas, entre otros. Es probable que 
el IASB requiera puntos de vista relacionados con 
el anteproyecto sobre instrumentos financieros del 
FASB, el cual se espera será publicado durante el pri-
mer trimestre de 2010. La intención del IASB es sus-
tituir por completo la IAS 39 a finales de 2010.

La fecha efectiva para aplicar estos requerimientos es 
a partir del 1 de enero de 2013; la aplicación anticipa-
da es permitida. La IFRS 9 debe ser adoptada en forma 
retrospectiva; sin embargo, si se adopta antes del 1 de 
enero de 2012, los comparativos no requieren ser ajus-
tados de conformidad con la nueva norma. 
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los activos financieros de la entidad. El IASB reco-
noce que existen retos operacionales significativos 
en cuanto a la ejecución y aplicación del enfoque de 
“flujo de efectivo estimado” y en particular en la es-
timación de flujos de efectivo futuros por la vida del 
instrumento y la complejidad de la metodología de 
tasa de interés efectiva. Es por eso que el IASB for-
mó un Comité Consultivo de Expertos para asesorar-
lo en temas operacionales derivados de la aplicación 
del enfoque de “flujo de efectivo estimado” y ejem-
plos prácticos para facilitar las pruebas de campo. El 
anteproyecto tiene un periodo de auscultación ex-
tenso e inusual, con comentarios solicitados antes 
del 30 de julio de 2010. Este periodo de ausculta-
ción tiene como objetivo facilitar la labor del Comité 
Consultivo de Expertos. El Comité tomará en cuenta 
los modelos de deterioro tanto del IASB como del Fi-
nancial Accounting Standards Board (FASB, por sus 
siglas en inglés).

El modelo de deterioro del FASB se encuentra todavía 
en desarrollo y a ambos organismos les gustaría una 
guía de deterioro para llegar a resultados similares. Sin 
embargo, la convergencia de una norma sobre deterio-
ro puede ser un desafío, si la guía sobre instrumentos 
financieros del IASB y del FASB no converge.

Se espera que después del periodo de auscultación se 
pueda tener una norma sobre el costo amortizado y 
deterioro para finales de 2010. El IASB espera que la 
IFRS no sea obligatoria hasta tres años después de su 
emisión.

contabilidad de coberturas

El IASB comenzó a discutir el enfoque propuesto para 
la contabilidad de coberturas en septiembre de 2009. 
Se espera un borrador de exposición pública que con-
sidere lo siguiente:

• Sustitución de la contabilidad de cobertura del valor 
razonable actual con un enfoque similar a la conta-
bilidad de cobertura de flujos de efectivo.

• Simplificación del modelo actual de contabilidad de 
cobertura de flujos de efectivo.

• Enfoque a resolver cuestiones generales relativas a 
la contabilidad de coberturas antes de considerar 
las implicaciones en la contabilidad de cobertura de 
portafolios de inversión.

• Considerar de manera individual cualquier implica-
ción en la contabilidad de coberturas de las inver-
siones netas.
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consolidación
Los comentarios en el anteproyecto fueron terminados 
en marzo de 2009. El IASB inició de nuevo las delibera-
ciones del borrador en julio del mismo año. Se esperan 
nuevas discusiones y una norma definitiva para el ter-
cer trimestre de este año. Los temas a tratar son:

• El modelo de control, incluyendo derechos de pro-
tección y participación.

• Actividades de la entidad.

• Devoluciones.

• Relaciones de agenciamiento 

• Poder compartido

• Participación en el diseño de la entidad.

Los aspectos peculiares de las sociedades de inver-
sión siguen presentando desafíos importantes para el 
IASB. Existe un debate en curso acerca de cómo articu-
lar el principio de control para sociedades de inversión. 
El IASB también está considerando si las sociedades 
de inversión deben valuar las inversiones controladas 
a valor razonable, en lugar de hacerlo con el método 
tradicional de consolidación. También se está contem-
plando dar guías de las posibles divulgaciones a incluir 
en lugar de reglas específicas.

Valuación del valor razonable

El IASB publicó en mayo de 2009 un anteproyecto so-
bre la valuación del valor razonable en las IFRS, el cual 
es ampliamente consistente con el SFAS 157, Valua-
ción del valor razonable del FASB. El borrador tam-
bién es consistente con el reporte publicado por el 
Comité Consultivo de Expertos del IASB sobre la va-
luación del valor razonable en mercados inactivos. El 
periodo de comentarios concluyó en septiembre del 
año pasado. El IASB se encuentra revisando los co-
mentarios. Se espera que retomen las deliberaciones 
durante este mes y que la norma final sea emitida en 
el tercer cuarto de 2010.

des-reconocimiento

El IASB comenzó a discutir la retroalimentación reci-
bida a raíz del borrador expuesto hasta el mes de sep-
tiembre. En éstos hay una clara dirección de que el 
modelo propuesto no era la ruta preferida. El IASB dis-
cutirá maneras para mover este tema con la expectati-
va de emitir la norma final a finales de 2010.

riesgo crediticio en la 
valuación de pasivos

El IASB examinó un resumen preliminar de las respues-
tas del anteproyecto relativo al riesgo crediticio en la 

valuación de pasivos durante el mes de septiembre de 
2009. Las respuestas serán consideradas para la re-ex-
posición de este proyecto. 

Implicaciones para la adopción de IFRS:

• Los nuevos enfoques requerirán cada vez más el uso 
de valores razonables. Por lo tanto, es necesario fa-
miliarizarse con estos conceptos y entender las im-
plicaciones.

• El IFRS 9 se puede adoptar en forma anticipada, por 
lo tanto pudiera ser un plan atractivo para aquéllos 
que están en proceso de hacer la adopción a las nor-
mas internacionales ya que propone un esquema de 
reconocimiento y valuación más sencillo que la nor-
ma actual.

• El contar con el conocimiento de estos enfoques con 
toda oportunidad nos permitirá ir analizando los po-
sibles impactos en la información financiera prepa-
rada bajo IFRS.

• Al existir varios proyectos, aún en auscultación, pro-
porciona oportunidades importantes para poder in-
fluenciar las decisiones del IASB antes de ser toma-
das a través del envío de comentarios, ya que éstos 
están abiertos al público en general. 
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Palabras en activo

Uso de ambos
Las palabras ambos y ambas siempre se usan en plural y significan, 
según el Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Es-
pañola, el uno y el otro; los dos.

En apariencia, su uso es muy sencillo; por ejemplo, en vinieron am-
bos a ayudarme, que quiere decir: vinieron uno y otro a ayudarme 
o vinieron los dos a ayudarme.

Sin embargo, suelen presentarse algunas imprecisiones en el len-
guaje; veamos algunos ejemplos tomados del libro La fuerza de las 
palabras, editorial Selecciones del Reader’s Digest:

Incorrecto Correcto

Yo quiero más a uno de ambos Yo quiero más a uno de los dos

Explicación: La expresión incorrecta equivale a decir: yo quiero más 
a uno de uno y otro, lo cual es redundante.

Hay que tener mucho cuidado cuando se usa ambos o ambas en 
sentido negativo, pues en este caso la negación sólo se refiere a uno 
y no al uno y al otro. Por ejemplo, en la frase: no vinieron ambos, no 
significa que no fue ninguno, sino que sólo fue uno de los dos. La 
expresión: no me gustan ambas, no quiere decir que no me gusta 
ninguna de las dos, sino que sólo me gusta una de las dos.

Veamos otros ejemplos:

Incorrecto Correcto

Prohibido estacionarse en ambas aceras Prohibido estacionarse en esta calle

Explicación: La expresión incorrecta quiere decir que está prohibi-
do estacionarse al mismo tiempo en las dos, en una y otra aceras, 
lo cual es imposible (a menos que la calle sea demasiado estrecha), 
pero que es lícito hacerlo en cualquiera de ellas. Además, se señala 
en el citado libro: “Generalmente, nadie estaciona su vehículo en la 
acera, sino a lo largo de ella”.

Otro ejemplo:

Incorrecto Correcto

se solicitan personas de ambos sexos para 
desempeñar trabajos administrativos

se solicitan hombres y mujeres para 
desempeñar trabajos administrativos

Explicación: Si se solicitan personas de ambos sexos, quiere decir 
que se está buscando a personas que reúnan los dos sexos a la vez, 
lo cual no es sencillo de encontrar.

Finalmente, aunque suene obvio, más vale recordar que no debe de-
cirse ambos dos o ambas dos; baste con decirse ambos o ambas. 

Lic. Willebaldo Roura Pech
director ejecutivo del ImCP
wroura@imcp.org.mx
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Tecnología

CambIaR no CUesta nada

Estamos a la vuelta de la esquina para que los cambios fiscales que 
fueron aprobados en México entren en vigor. No son cambios me-
nores y la gran pregunta que se hacen muchas organizaciones va 
relacionada con el costo que implicará este cambio. 

Ahora bien, podemos cuestionarnos si en verdad “cambiar no cues-
ta nada”. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Es casi 
un cliché repetitivo cada vez que hablamos sobre la mejora perso-
nal u organizacional, que nos invita a realizar los cambios que espe-
ramos o anhelamos. Sin embargo, pareciera ser que la frase pierde 
valor cuando nos damos cuenta de que el cambio sí tiene implíci-
to un cierto esfuerzo, que, cuanto mayor es, más complicado vuel-
ve el anhelado cambio.

Por ejemplo, si tuviéramos que realizar un cambio en nuestra dieta 
para bajar de peso, sería necesario acostumbrarnos a nuevos hábi-
tos alimenticios: comer con un horario fijo, en cantidades adecua-
das, balancear los alimentos y dedicar el tiempo que nos permita 
cocinar o encontrar lugares que preparen la comida que necesita-
mos. En resumen, para que el cambio en nuestra dieta sea exitoso, 
es necesario conjuntar una mezcla de disciplina, orden y una me-
todología sencilla; entre más complicada más dinero, tiempo y es-
fuerzo requeriremos.

Lo mismo sucede con las empresas que deberán ajustar su mane-
ra de registrar las operaciones que realicen a partir del 1 de enero 
de 2010, día en que entraron en vigor las nuevas disposiciones fis-
cales. Entre más complicada sea su metodología de registro o entre 
más complejo sea el sistema con el que operen, más dinero, tiem-
po y esfuerzo deberán invertir en este cambio. Por ejemplo, en al-
gunos casos habrá que hacer un nuevo desarrollo, ya que el sistema 
está hecho a la medida, lo cual implica que habrá que pagarle a los 
“expertos” para que vengan y adecuen el sistema. En los casos más 
extremos, habrá que pagar por alguna reingeniería que los ayude 
a controlar las devoluciones de pedidos facturados antes del nue-
vo factor de IVA o bien, a controlar el pago de facturas en parciali-
dades sin que esto afecte el cálculo del IVA por flujo. Todo esto, sin 
tomar en cuenta la complejidad del cálculo del IVA en las fronteras, 
lo cual enreda aún más el control de este impuesto en las empresas; 
ya que, en ocasiones, tienen que abrir hasta dos cuentas para dife-
renciar cuál se considera a 16 y cuál a 11%.

Aún en los sistemas de primer mundo habrá que elaborar un de-
sarrollo que permita tomar por ya establecido el nuevo impues-
to en los productos de compra y venta dados de alta después del 
1 de enero. Sin embargo, ya que los cambios en el sistema hayan 
surtido efecto, las empresas se toparán con otro problema: No 
podrán hacer modificaciones anteriores al ejercicio fiscal 2010, 
sin que esto les cause un gran dolor de cabeza. Es muy común 
que, por auditoría o dictámenes fiscales, las empresas tengan que 
modificar en el pasado, cambios que generan re-cálculos en la 
contabilidad en el año anterior y que, por sistema, no les permite 
hacer el cambio en el mes original. 

En DynaWare nos complace saber que, toda esta transición que pu-
diera parecer costosa y complicada para muchas empresas, ha re-
sultado ser sencilla y suave para nosotros; de esta manera, nuestros 
clientes podrán cumplir a 100% con las nuevas leyes y reglamentos 
fiscales. Nuestros clientes ya cuentan con la herramienta necesaria 
para ajustar el sistema, por sí solos y de forma gratuita, sin necesi-
dad de gastar cuantiosas cantidades de dinero en post-implantacio-
nes. Otros necesitarán de que sus proveedores le metan mano al có-
digo, así como de consultores especializados para lograrlo.

Gracias a nuestra tecnología y poder de solución, en DynaWare pro-
veímos de certidumbre y estabilidad desde el primer día en que se 
anunció que se avecinaba este cambio. Nos enorgullece saber que, 
en tan sólo cinco minutos y sin modificar una sola línea de códi-
go, pudimos hacer lo que a otros les costó mucho tiempo, dine-
ro y esfuerzo. 

Con DynaWare, cambiar no cuesta nada. 

exitosa transición de reformas f iscales para 2010

dynaWare
transformanos a nuestros clientes en empresas de 
alto desempeño
www.dynaware.com.mx
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CONPA

L a ConPa InFoRma

En diciembre de 2009 se inició el proceso de auscultación entre la 
membrecía para la adopción integral de las Normas Internacionales 
de Auditoría (ISA, por sus siglas en inglés) a partir de las auditorías 
de estados financieros correspondientes a los periodos que conclu-
yan el 31 de diciembre de 2012 y fechas subsecuentes; por lo ante-
rior, nos encontramos en la etapa de convergencia con las ISA. Para 
esto, además de la emisión de la Norma de Control de Calidad, se 
han emitido los siguientes boletines:

 » 3010, Documentación de auditoría

 » 3020, Control de Calidad para trabajos de auditoría

 » 3060, Relevancia y confiabilidad de la evidencia de auditoría

 » 3110, Carta convenio para confirmar la prestación de servicios 
de auditoría de estados financieros

 » 3160, Comunicaciones con los encargados del gobierno corpo-
rativo

 » 3180, Identificación y evaluación del riesgo de error material a 
través del conocimiento y la comprensión de la entidad y de su 
entorno

 » 3190, La respuesta del auditor a los riesgos determinados

Adicionalmente, se ha trabajo en los siguientes boletines, los cuales 
se encuentran en proceso de auscultación:

 » Boletín 3030, Materialidad en la planeación y desarrollo de una 
auditoría

 » Boletín 3040, Planeación de una auditoría de estados finan-
cieros

 » Boletín 3170, Evaluación de errores identificados durante la au-
ditoría

 » Boletín 4030, Consideraciones especiales en auditorías de esta-
dos financieros de grupos

Asimismo, con objeto de facilitar el estudio y análisis de la norma-
tividad emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
por medio de la CONPA, durante 2009 se publicó el “Prefacio de las 
normas de auditoría, de revisión, de atestiguamiento y de otros ser-
vicios relacionados”, así como el “Marco de Referencia para traba-
jos de aseguramiento”. 

C.P.C. Gabriel Llamas monjardín
Presidente de la ConPa del ImCP
gllamas@hicm.com.mx



+
59

Fiscal

objetIvos de L as 
emPResas Y FoRmaLIdades 

LeGaLes a CUmPLIR
“algunos consideran a la empresa privada como un ave de rapiña con la cual hay que acabar; otros la consi-
deran como una vaca lechera que se puede ordeñar; pero pocos son los que la consideran como el caballo 

robusto que jala la carreta” 
Sir. Winston Churchill

La Real Academia Española define a la empresa como “Unidad de 
organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 
prestación de servicios con fines lucrativos.”

Es de suma importancia dejar en claro que las empresas constitui-
das, de acuerdo con las regulaciones de la legislación mercantil (Ley 
General de Sociedades Mercantiles, Código de Comercio, Ley Gene-
ral de Títulos y Operaciones de Comercio, etc.), se constituyen para 
ganar o lucrar.

Las empresas se pueden constituir, de acuerdo con la figura de: a) 
Persona Moral (Sociedad Anónima, Sociedad Cooperativa, etc.); b) 
como Unidades Económicas (Asociación en Participación, Copro-
piedad, etc.), o bien, c) actuar en lo individual, es decir, como Perso-
nas Física con Actividad Empresarial.

Las leyes fiscales actuales le dan un trato preferencial a la actividad 
de la empresa realizada como persona física, porque con este con-
cepto no es deducible el costo de lo vendido, sino las adquisicio-
nes de mercancías, con lo cual resulta de especial atención eva-
luar esta situación, ya que, el crecimiento de la empresa lo puede 
soportar el Fisco Federal al dar como resultado que las adquisicio-
nes de mercancías sean superiores al costo de lo vendido. Toda 
empresa debe cuidar su responsabilidad ante terceros y, al respecto, 
es claro que una persona moral ofrece más ventajas que una per-
sona física.

Toda persona física debe contar con las siguientes previsiones:

a) Registrar su casa habitación al patrimonio de familia.
b) Contabilizar los activos afectos a cada actividad, así como del pa-

trimonio personal.

Todo inversionista debe cuidar en su empresa, que:

a) Sea inscrita su persona y su aportación en el registro de socios 
o accionistas.

b) Obtener las acciones, títulos o certificados de su aportación y te-
nerlos debidamente en custodia.

c) Obtener del (los) administrador (es) y el (los) comisario (s) sus in-
formes que deben presentar ante los órganos de gobierno de la 
empresa.

d) Exigir que se cumplan con las asambleas ordinarias o extraordi-
narias en tiempo y forma.

e) Contar con su testamento.
f) Vigilar el correcto registro contable de las operaciones de la em-

presa, mediante los informes del comisario o del auditor interno.
g) Establecer políticas de retiro de utilidades y de reinversión de las 

mismas, y que sean cumplidas en tiempo y forma.
En toda empresa debe tener bien definidos los roles de los empresa-
rios y el de los empleados, ya que, existe la ficción jurídica de que un 
empresario puede ser empleado al mismo tiempo. Asimismo, es de 
vital importancia que el empresario entienda que si no es emplea-
do de la empresa, únicamente recibirá utilidades de común acuerdo 
con los demás socios o accionistas, con excepción de que se actué 
como persona física con actividad empresarial

Para finalizar, es conveniente que los inversionistas identifiquen dos 
opciones que son legales, pero poco conocidas, y que en toda em-
presa, no persona física, deben usarse:

a) Acciones de trabajo: Son títulos nominativos sin valor nominal, 
que no forman parte del capital social y que dan a los empleados 
y trabajadores de la empresa a quienes se les obsequian, una pe-
queña utilidad de la misma (que es independiente de la partici-
pación de la utilidades en las empresas a que tiene derecho por 
ser empleado.

b) Prima en colocación de acciones: Existe la prima en colocación 
de acciones, cuando una sociedad anónima o en comandita por 
acciones, vende sus acciones en un precio mayor al valor en li-
bros.

Mediante la prima, en venta de acciones, se nivelan las posiciones 
accionarias de los socios o accionistas nuevos respecto de los an-
teriores.

Conclusión
Según la característica de la empresa o la necesidad legal y/o de 
operación, es la figura jurídica que se debe elegir y/u optar. No hay 
que escoger la figura jurídica de moda o la que el notario quiera, ya 
que de una adecuada elección depende el éxito patrimonial y eco-
nómico de la empresa. 

C.P.C. ernesto manzano García, m.I.
socio de manzano, Gutiérrez y asociados, s.C.
miembro de la Comisión Fiscal del ImCP
cpcemg@gmail.com
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mejoRes PRáCtICas 
FInanCIeRas

Docencia

En los últimos años la función financiera ha sido cuestionada por 
ser considerada como un centro de costos que en muchas ocasio-
nes no justifica el gasto en el que se incurre o, por lo menos, no se 
aprecia con claridad el beneficio que aporta a la organización.

Empresas como Unilever han rediseñado su función financiera para 
crear valor y detonar el crecimiento de la organización (Tarasovich, 
2009). El rediseño se fundamenta en la alineación de la estrategia 
de la función financiera con la estrategia global de la organización; 
en este sentido, Unilever ha determinado cinco líneas estratégicas:

 » Socio en la innovación del negocio. La función financiera apo-
yará la toma de decisiones en relación con las marcas y los clien-
tes específicos, desarrollando un paquete de análisis de informa-
ción que agregue valor en este proceso.

 » Gente y organización. Atraer a la gente más talentosa, diseñan-
do e implementando un plan de aprendizaje para contar con un 
equipo de trabajo de punta y altamente eficiente.

 » Administración dinámica del desempeño. Desarrollar una pla-
taforma para inteligencia de negocios que le permita a la orga-
nización pronosticar y presupuestar los costos de sus diferentes 
procesos, establecer medidas de desempeño, objetivos, presu-
puestos y análisis de tendencias en sus resultados.

 » Procesos financieros de clase mundial. Simplificar los pro-
cesos financieros y mejorar el procesamiento de las transaccio-
nes, contabilidad e información administrativa, creando centros 

de servicio compartido y sistemas financieros estandarizados en 
toda la organización.

 » Flexibilidad Financiera. Optimizar el pago de impuestos, las fi-
nanzas y la estructura legal para proveer los fondos suficientes 
para el crecimiento de la organización, incrementando la trans-
parencia y comunicación con los inversionistas y la administra-
ción en torno a la generación de valor.

Debido a la tendencia y relevancia de este tema, algunos investi-
gadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mon-
terrey, coordinados por el Doctor Humberto Valencia emprendie-
ron un estudio de campo para determinar la situación que guarda 
la función financiera en las empresas mexicanas y los retos que se 
plantean para el futuro.

Como resultado de su investigación, en el mes de noviembre de 
2009, la Fundación de Investigación del IMEF, publicó el libro deno-
minado Mejores prácticas financieras, patrocinado por la firma Pri-
cewaterhouseCoopers. En este libro se aborda la función financiera 
desde una visión integral de la empresa y su contexto estratégico, 
se tratan temas relevantes de gobierno corporativo y administra-
ción de riesgos, y se vincula la teoría financiera con la evolución de 
las prácticas en el entorno mexicano.

Los principales hallazgos de esta investigación son los siguientes:

 » Las empresas grandes siguen prácticas internacionales, pero las 
PyMES tienen limitaciones por falta de recursos.
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 » La experiencia y educación del ejecutivo financiero es relevan-
te para detectar riesgos y utilizar mejores y más modernas prác-
ticas financieras.

 » Hay diferencias importantes entre las empresas mexicanas en 
cuanto a la implementación de sistemas de información y prác-
ticas financieras utilizadas, derivadas fundamentalmente de una 
falta de profesionalización del área.

Los retos y conclusiones al respecto son los siguientes:

 » Existen brechas tecnológicas, operativas, financieras y producti-
vas de las PyMES frente a las grandes empresas por lo que urge 
una profesionalización de las mismas.

 » Las empresas deben centrarse en el cliente y contar con prácti-
cas adecuadas de gobierno corporativo y administración de ries-
gos, convirtiendo a la función financiera en un socio estratégi-
co del negocio.

 » El sector académico debe tener sinergias importantes con la pro-
fesión, las empresas y el gobierno para adaptar la teoría a la rea-
lidad mexicana y recrear la realidad en el salón de clase con el 
uso de la tecnología.

 » Debe modificarse el paradigma educativo, dando lugar a una en-
señanza integral, holística y no funcional.

 » Urge la profesionalización de las PyMES para que puedan crecer 
y convertirse en el motor de la economía mexicana. 

C.P.C. y m.a. sylvia meljem enríquez de Rivera
directora del departamento académico de 
Contabilidad Itam
smeljem@itam.com
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Reflexión constRuctiva de cómo saliR 
de la cRisis y cReceR como país

C.P. y M.A. Carlos E. Pacheco Coello
Profesor titular de la F.C.A. de la UADY y consultor
pcoello@uady.mx

Los premios Nobel de Economía y los doctores en ciencias, así 
como las cámaras empresariales, resaltan que para lograr salir 
de la crisis es fundamental que el capital intelectual se centre 
en los siguientes aspectos: Educación de calidad; investigación 
que permee en beneficio de la sociedad y no se guarde en los 
archiveros; formación de doctores que se queden en el país y no 
prefieran buscar oportunidades en otras naciones, donde se les 
reditúa económicamente, pero se olvidan de la sociedad que les 
permitió estudios de ese nivel; fortalecer la ciencia y el progreso 
tecnológico.

En la realidad que nos toca vivir, el problema es que todo queda 
en el discurso, en el papel, es decir, se integran y reúnen actores 
de cambio, se discute y nada pasa, terminan las reuniones y 
cada quien regresa a su rutina, y todo se queda en las buenas 
intenciones de los jefes de estado, empresarios y sector 
financiero, entre otros.

estRategias educativas en una escuela de 
negocios: de la teoRía a la pRáctica

C.P. y M.A. Carlos E. Pacheco Coello 
Profesor de carrera titular “C” de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Yucatán y consultor de empresas
pcoello@uady.mx

M. en A. Antonio Emmanuel Pérez Brito
Profesor a nivel de licenciatura en la Facultad de 
Contaduría y Administración  de la UADY, y de 
licenciatura y posgrado en diversas universidades
cptony76@hotmail.com

C.P. Gabriel Jesús Pérez Brito
Contador Público por la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
y Contador Administrativo en Amerijet International
gperez@amerijet.com
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FUtURo de L a ContabILIdad
Para los costos de desmantelamiento

Durante los últimos años, algunos tópicos contables han sido abor-
dados por distintos organismos encargados de emitir las normas 
contables como el International Accounting Standards Board 
(IASB), grupo que emite las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas en inglés). Tampoco se pue-
de soslayar que algunos rubros contables han sido mejorados en 
su tratamiento y transparencia y algunos de ellos como el registro 
contable de los instrumentos financieros derivados se desarrollaron 
en su totalidad; otros rubros, como el del crédito mercantil cambia-
ron su metodología contable de manera drástica: de una amortiza-
ción pasaron a ser sujetos de una evaluación anual de deterioro. Un 
importante concepto que se le ha pedido al IASB que aborde, es el 
tema de los costos de desmantelamiento para empresas extractivas. 
En junio de 2009, el IASB recibió una solicitud de los usuarios de la 
información financiera para desarrollar una norma, la cual abordara 
el tratamiento que las empresas deben dar a los costos de desman-
telamiento, en los cuales se incurre cuando se prepara y se deja lista 
una cantera, mina o terreno para extracción con fines comerciales.

Los costos de desmantelamiento
Como ya se mencionó, los costos de desmantelamiento son aque-
llos que las empresas extractivas incurren para dejar los terrenos 
sujetos a ser explotados listos para la producción. Usualmente, es-
tos costos con base en el IAS 16, Propiedad, planta y equipo (IAS 
16), deberían ser capitalizados como parte del activo hasta dejar-
lo listo para las intenciones que la administración tenga. Sin embar-
go, este tema está sujeto a debate debido a que se ha mencionado 
que las IFRS no son claras en el tratamiento de estos costos, ya que 
el IAS 16 sólo se refiere a activos fijos y no a conceptos en la indus-
tria extractiva; por otro lado, el IAS 38, Activos intangibles, tampo-
co menciona el concepto de estos costos, pues se refiere a indus-
trias extractivas.

Actualmente, las empresas extractivas en su mayoría, han optado 
por dos maneras de contabilizar estos costos de desmantelamiento. 
La primera capitalizan estos costos al terreno, aumentando el va-
lor contable del mismo y por ende, aumentando el costo unitario de 
la extracción por medio del agotamiento del terreno o de la cante-
ra. La segunda metodología utilizada actualmente por las empresas 
dedicadas a la extracción es que se reconocen dentro del costo de 
ventas al momento en que se incurren siempre y cuando se espera 
razonablemente que estos costos de desmantelamiento sean uni-
formes durante la vida útil estimada del terreno. El IASB ha toma-
do en su agenda este tema y tentativamente ha manifestado cuatro 
maneras para el manejo contable de este concepto, las cuales tienen 
ventajas y desventajas. Sin embargo, al alcanzar una decisión se lle-
gará a una homologación en el tratamiento contable de los costos 
de desmantelamiento para la industria extractiva. 

Propuestas por parte del Iasb para el 
manejo de los costos de desmantelamiento
Es evidente que los costos de desmantelamiento difieren de una 
empresa a otra; quizá en algunos casos, estos costos sólo sucedan 
al inicio de la explotación del terreno o cantera; en otros casos, ha-
brá empresas que incurran en estos costos durante toda la vida útil 
del terreno, o quizá y no menos probable, en algunos otros casos los 
costos más fuertes estarán al final de la vida útil de la cantera. Las 
cuatro propuestas para el reconocimiento contable de los costos de 
desmantelamiento se presentan a continuación:

Reconocer como costo del periodo los 
costos de desmantelamiento

La idea de este manejo es que, una vez que el terreno empieza a ser 
explotado, todos los costos de desmantelamiento subsecuente son 
incurridos para la producción del periodo en cuestión. Además, se 
ha argumentado que los costos de desmantelamiento posteriores 
al inicio de la producción pudieran tener un beneficio económico 
poco probable para largos periodos. La ventaja de esta metodología 
es que cuando los costos por desmantelamiento son razonablemen-
te constantes, se reflejaría la realidad del periodo y daría estabilidad 
al estado de resultados. La desventaja sería que en casos donde es-
tos costos se incrementan al final de la vida útil y generen benefi-
cios económicos para más de un periodo contable se impactaría in-
justamente sólo un periodo contable.

Capitalización de los costos como parte del 
inventario considerado un costo variable

Este tratamiento contable se sustenta en que los costos incurridos 
para remover los materiales son parte del costo de producción real 
del periodo y representaría costo directo del producto que se extrae 
en un periodo contable. La ventaja es que este tratamiento estaría 
de acuerdo con la IAS 12, Inventarios, la cual menciona que, todos 
los costos directamente relacionados con las unidades de produc-
ción, deben formar parte del costo del inventario. La desventaja de 
esta metodología es que en los casos donde los costos de desman-
telamiento aumenten en un periodo contable, el costo unitario de 
producción aumentaría de manera importante, causando volatili-
dad al margen de producción y, por ende, al estado de resultados.

Capitalizar los costos y asignarlos a las reservas 
que generarán un beneficio económico

En este caso los costos de desmantelamiento son reconocidos en 
los resultados del periodo de acuerdo con los beneficios económi-
cos recibidos por la entidad. En esta propuesta los costos de des-
mantelamiento son capitalizados al costo del inventario al igual que 
en la propuesta anterior, siempre y cuando el beneficio sólo sea 
para los productos extraídos. Sin embargo, son sujetos de ser ca-
pitalizados al terreno si éstos representan un beneficio económico 
futuro. La ventaja es que los costos se enfrentan de manera correc-
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ta a los ingresos del periodo contable en cuestión, además, da es-
tabilidad al margen de operación de las entidades. La desventaja es 
que el monto capitalizable al terreno por beneficios económicos fu-
turos podría ser subjetivo, lo cual alejaría a la información financie-
ra de la transparencia.

Capitalizar los costos utilizando una razón 
aproximada por desmantelamiento

Es evidente que con este tratamiento se considera la posibilidad de 
que los costos de desmantelamiento generan beneficios económi-
cos en uno o varios periodos contables. La razón de capitalización 
se calcularía de la siguiente manera: el costo total de desmantela-
miento de todo el terreno dividido entre el estimado de la produc-
ción total del terreno durante toda la vida útil del terreno. La ventaja 
es que esta técnica puede ser utilizada eficientemente y de mane-
ra consistente para todos los casos. La desventaja es que la meto-
dología utilizada para el cálculo de la razón puede variar tanto que 
la razón de capitalización dejaría de ser comparable entre las dis-
tintas entidades.

Conclusión
En las industrias extractivas existe un costo por desmantelamiento, 
el cual no está siendo cubierto, actualmente, por las IFRS. El IASB ha 
tomado este tema en su agenda y ha propuesto cuatro diferentes 
metodologías para el registro contable de este tema, mismas que 
serán discutidas y plasmadas en una nueva norma contable en un 
futuro. Estos costos son incurridos de manera común en las diferen-
tes entidades extractivas, y las metodologías contables utilizadas 
hasta ahora han sido diferentes, lo que ha hecho difícil la compara-
ción de los estados financieros de una misma industria. Las cuatro 
propuestas, por parte del IASB, son:

 » Reconocer como costo del periodo los costos de desmantela-
miento.

 » Capitalización de los costos como parte del inventario como un 
costo variable.

 » Capitalizar los costos y asignarlo a las reservas que generarán un 
beneficio económico.

 » Capitalizar los costos utilizando una razón aproximada por des-
mantelamiento tiene ventajas y desventajas.

No obstante todas las posibles ventajas y desventajas, los usuarios 
de la información requieren que este tema sea homologado para in-
crementar la transparencia. 

dr. miguel Calzada mezura
Profesor asociado del departamento de 
Contabilidad y Finanzas
Universidad de monterrey 
mcalzada@udem.edu.mx

Actualización
Folio 10/2009-2010. El CEN del IMCP, por medio de su Vicepresidencia 

de Fiscal da a conocer lo siguiente: “El día de ayer, mediante el Boletín 
de Noticias Fiscales 07, se comunicó la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, del nuevo Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, el cual contiene modificaciones sustanciales que afectan 
a nuestro país, a las actividades de los contribuyentes y a la Contaduría 
Pública en general.”

Folio 11/2009-2010. El CEN del IMCP da a conocer lo siguiente: 
“Como lo comunicamos en nuestro folio 10/2009-2010 de fecha 8 de 
diciembre de 2009, el día de hoy sostuvimos una reunión de trabajo 
con el Lic. Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Jefe del SAT, así como con 
su equipo de trabajo conformado por los licenciados Juan Carlos 
Rizo, Administrador General de Grandes Contribuyentes, Alberto 
Real Benítez, Administrador General de Auditoría Fiscal Federal 
y Jesús Rojas Ibáñez, Administrador General Jurídico del SAT, con 
la finalidad de precisar el alcance de las fracciones VII, VIII y IX del 
artículo 67 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, relativas 
a la independencia del auditor cuando emita dictámenes para efectos 
fiscales, así como los artículos correspondientes al dictamen fiscal.”

Folio 12/2009-2010. La Vicepresidencia de Legislación y la Comisión 
de Educación participan el inicio del proceso de auscultación de las 
Normas de Formación para Profesionales en Contaduría (NFPC), 
que se anexan en formato PDF y dan a conocer, por este medio que, 
además estarán disponibles en el portal http://imcp.org.mx/spip.
php?article2699, las cuales fueron aprobadas por el CEN del IMCP.

Folio 13/2009-2010. En el que se hace referencia a la reunión efectuada 
el pasado 11 de los corrientes con el Jefe y otros funcionarios del SAT, 
en la que nos confirmaron que la intención de las modificaciones y 
adiciones al Reglamento del Código Fiscal de la Federación (CFF) 
en el tema del independencia del Contador Público, fue para que la 
reglamentación estuviera de acuerdo con lo dispuesto por el Código 
de Ética Profesional del IMCP.

En esa reunión se acordó que, para materializarlo, el SAT emitiría, en 
breve, una regla de carácter general, precisando con toda claridad 
que no existe ningún problema de independencia si el auditor brinda 
asesoría fiscal y otros servicios, en los términos señalados en el Código 
de Ética.

Folio 14/2009-2010. En cumplimiento con lo establecido en el artículo 
2.04, segundo párrafo de la Norma de Educación Profesional Continua 
(NEPC), sírvanse consultar y difundir entre su membrecía los 
formatos e instructivos de la “Manifestación sobre el Cumplimiento 
de la Norma de Educación Profesional Continua”, correspondiente 
al año-calendario 2009, emitidos por la Comisión de Educación 
Profesional Continua, los cuales, deberán ser observados por los 
colegios federados al momento de la obtención de información por 
parte de sus socios, durante el mes de enero de 2010.

Folio 15/2009-2010. Hacemos referencia al proceso de negociación que 
se ha venido desarrollando entre el IMCP y el SAT sobre el tema del 
dictamen fiscal 2009 (40 anexos y 2 cuestionarios). En adición a lo 
comentado en nuestro folio 11/2009-2010 de fecha 10 de diciembre 
de 2009, el CEN del IMCP, les informamos que hoy sostuvimos una 
nueva reunión de trabajo con el Lic. Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, 
Jefe del SAT, así como con su equipo de trabajo conformado, en esta 
ocasión, por los licenciados Juan Carlos Rizo, Administrador General 
de Grandes Contribuyentes y Alberto Real Benítez, Administrador 
General de Auditoría Fiscal Federal.

Folio 16/2009-2010. Se envía el comunicado que emite la Vicepresidencia 
de Legislación, respecto a la abrogación de las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en México, a partir del 1 de enero de 2013.

Folio 17/2009-2010. Mensaje de fin de año emitido por el Presidente del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.

ComuniCados de l a PresidenCia
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Horizontes

ImPUesto InteRnaCIonaL 
a Los FLUjos FInanCIeRos

Parece no lejana la idea del Premio Nobel J. Tobin de gravar a los 
grandes operadores masivos de cambios de divisas que derivaban 
en acciones especulativas operadas también por filiales internacio-
nales en forma interna. La idea fue abandonada pero ahora resur-
ge sobre otra base.

Desde de octubre pasado países como Francia, España, Austria, Bél-
gica, Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Chile, Brasil y Se-
negal se encuentran trabajando en el proyecto de instauración de 
un gravamen sobre las transferencias internacionales de capitales, 
que persigue gravar con una mini-tasa de 0.005% los capitales es-
peculativos.

Este proyecto tiene su origen en diversas presiones internacionales 
y de la opinión pública que han externado su malestar por las muy 
importantes cantidades millonarias que diversos países desarrolla-
dos han destinado a la banca para salvar la situación financiera de 
esas instituciones y del mundo. A pesar de lo anterior, el impacto ha 
generado empobrecimiento de la población mundial, incremento de 
la pobreza extrema y un creciente malestar sobre los bonos millo-
narios que altos ejecutivos de estas instituciones recibieron y conti-
núan recibiendo a pesar de la situación de crisis mundial global.

Algunos consideran que la mini-tasa propuesta no debería ser tan 
mínima, ya que los capitales especulativos sentirían una especie de 
justificación a sus movimientos y continuarían provocando las bur-
bujas especulativas que benefician a unos cuantos y arruinan a mu-
chos países así como a un importante sector de la población, in-
clusive de Estados Unidos. El objetivo debería ser, por una parte, la 
modificación del vínculo económico y social entre las instituciones 
financieras y la sociedad, para asegurar que en los buenos tiempos 
se generen beneficios públicos, y que, por otra, la sociedad esté pro-
tegida en tiempos de crisis, como una medida equilibrada y viable 
de contrapeso en el mundo globalizado.

La idea de algunos países que impulsan este proyecto, como Fran-
cia e Inglaterra, es encontrar formas innovadoras de financiamiento 
que puedan tomar el lugar del crédito público en los próximos años, 
a nivel mundial, ya que los préstamos de los organismos oficiales re-
presentan cerca de una quinta parte de los flujos privados y la reac-
tivación requiere de nuevos enfoques. La idea parece provocar una 
posición de análisis inicial por parte de China y Estados Unidos. Su 
destino aparece planteado hacia la lucha contra la pobreza extre-
ma, la reconversión energética de los países más pobres y la toma 
de medidas que combaten el calentamiento global.

Por lo pronto, en este intento hay mucho por definir y dialogar so-
bre la abismal brecha existente entre las economías reales y produc-
tivas frente a los flujos financieros especulativos, sobre sus efec-
tos en el ámbito productivo mundial de lo cual nuestro país no está 
exento y debiera enfocarse también activa y creativamente como 
otras naciones para reactivar la actividad productiva y protegerla 
de los flujos especulativos. 

C.P.C. y C.I.a. beatriz Castelán García
Presidenta de la Comisión de Revista del ImCP
bcastelan1148@prodigy.net.mx
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