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RESUMEN 

 

La adopción de las Normas Internacionales de Información Financieras (IFRS) permiten 

que las sociedades se integren a un mercado global haciéndose cada vez más competitivas y 

sólidas, ofreciendo además mejores alternativas para los inversionistas al contar con información 

comparable que favorezca la inversión extranjera y promueva la economía del país. Este 

documento considera algunos estándares relativos a la valuación y revelación de activos y 

pasivos financieros considerando el proceso de adopción en México y Colombia, a la vez que 

considera las experiencias obtenidas en la Misión Académica a México-2014.  

Palabras clave: Normas Internacionales de Información Financieras; globalización; activos 

financieros; pasivos financieros. 

ABSTRACT 

 

The adoption of International Financial Report Standards (IFRS) allows companies to 

integrate into the global market becoming competitive and stronger, offering also better 

alternatives for investors to have comparable information that encourages foreign investment and 

promote economy. This paper considers some standards on valuation and disclosure of assets and 

liabilities taking into account the Mexican and Colombian adoption process, it likewise considers 

the experiences gained in the Academic Mission to Mexico-2014. 

Keywords: International Financial Report Standards; globalization; financial assets; financial 

liabilities. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Como resultado del crecimiento y la interdependencia económica la información 

financiera ha debido adaptarse a las necesidades de los diversos inversionistas alrededor del 

mundo, lo que ha presionado a su vez la estandarización de criterios y consecuentemente la 

adopción de las conocidas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).  

Así, se hizo necesario adoptar un lenguaje contable y financiero común que permitiera y 

facilitara la comunicación en el mundo de los negocios; a nivel contable y financiero las NIIF han 

integrado esta diversidad haciendo que se favorezca el paradigma de la utilidad para la toma de 

decisiones. Este documento considera en particular los estándares de contabilidad en relación con 

los activos y pasivos financieros, además de ciertos instrumentos de cobertura de riesgo como los 

derivados financieros; además analiza el proceso de adopción en Colombia y México. En general, 

la discusión se basa en el material y experiencias aprehendidas tras la Misión Académica 

Mexico-2014, desarrollada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y los Posgrados en 

Contaduría. 

EL PROCESO DE ADOPCION DE LAS IFRS EN MÉXICO 

 

El esquema IFRS inició en México en 2012 en el momento en que la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) en conjunto con Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

(IMCP) , el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información 

Financiera (CINIF) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) anunciaron que las 

entidades emisoras que cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores debían presentar su 

información financiera bajo IFRS, por lo que obligó a estas entidades a la iniciación del proceso 

de transición de NIF mexicanas hacia IFRS. (CINIF, 2009) 

Ya una vez realizada la adopción y presentación de la información financiara bajo los 

estándares internacionales o IFRS, México entró en la era de la globalización y junto con la 

estandarización de la información financiera, consiguió hacer su mercado financiero más 

competitivo y en general logró el crecimiento y mejoramiento de su economía a través de la 

inversión extranjera directa, esto debido a que ofreció a los inversionistas, accionistas y 
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autoridades la oportunidad de tener de primera mano información financiera confiable, 

comparable y útil en la toma de decisiones al momento de invertir. La información financiera 

bajo el esquema de IFRS derivó para las sociedades en impactos favorables como: 

 La posibilidad de realizar comparaciones a nivel mundial para que se pueda analizar e 

interpretar la información financiera de manera transparente, independiente de la empresa 

o sector que se esté considerando. 

  La información se muestre con mayor detalle mediante el uso de las revelaciones en los 

estados financieros, permitiendo conocer de una manera más minuciosa la situación y 

aspectos específicos importantes a tener en cuenta al momento en que los inversionistas 

tomen decisiones, pues se les brinda mayor credibilidad en el mercado local. 

 La unificación de la información conlleva a la optimización de costos y procesos para las 

multinacionales, ya que tanto para la matriz como las subsidiarias o sucursales la 

estandarización evita reprocesos y traducciones innecesarias de la información; desde un 

principio se prepara utilizando un mismo lenguaje financiero.  

 Al permitir una mayor facilidad en la lectura de los Estados Financieros de las compañías, 

se logra que sea igualmente fácil la evaluación de las mismas para efectos de 

comparación entre compañías del mismo sector en casos de fusiones o adquisiciones. 

(Deloitte, 2013 & Ernst & Young ,2009) 

MERCADO DE DERIVADOS 

 

Dentro de los temas más importantes tratados se constituye el mercado de derivados como 

uno de los más relevantes e influyentes en el proceso de desarrollo de una economía globalizada, 

llevando a la internacionalización del sistema financiero mexicano, ya que cuenta con variedad 

de productos derivados que se cotizan en la Bolsa. 

La importancia de contar con estos derivados radica en que se puede comprar y vender 

futuros y opciones de divisas, acciones, índice de bolsa, tasas de interés y bonos entre otros, o 

físicos tales como petróleo, azúcar y café, pues se establecen operaciones de cobertura y 

mecanismos adecuados para protegerse de la volatilidad del mercado cambiario. 
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De esta forma se define el mercado de derivados como aquel en que los compradores 

(demandantes) y los vendedores (oferentes) fijan el precio de un bien llamado subyacente y 

aseguran la entrega del mismo en un momento determinado. 

El valor de los productos derivados depende del valor o precio de un valor subyacente o 

de referencia. Dentro del mercado financiero los derivados más conocidos están los forwards, 

futuros, opciones, warrants y swaps. 

 

En conclusión, el objetivo de desarrollar un mercado organizado de derivados repercute 

en ventajas directas para el sistema financiero del país tales como el desarrollo y aplicación de los 

mecanismos de administración de riesgos mediante la diversificación de los instrumentos 

disponibles en el sector financiero; la generación de instrumentos de cobertura para empresas no 

financieras; el establecimiento de condiciones que permiten una mayor competitividad y el 

desestimulo de la salida de capitales mexicanos a otros mercados (Sánchez y Torres, 2010).  

 

Por consiguiente se debe interpretar el mercado de derivados como una opción de compra 

a largo plazo sujeta a los movimientos y cambios de las divisas, tasas de intereses y valor de los 

productos. 

 

APLICACIÓN DE LAS IFRS INDUSTRIA CERVECERA CORONA 

 

Fundado en 1925 el Grupo Modelo es hoy líder en la elaboración, distribución y venta de 

cerveza en México, cuenta actualmente con catorce marcas entre la que se destaca Corona Extra, 

que se convierte en la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, exporta siete marcas y 

tiene presencia en más de 180 países. Desde 1994 cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores con la 

clave de pizarra GMODELOC y en 2013 el Grupo Modelo entró a hacer parte de AB-InBev (la 

compañía cervecera más grande del mundo). 

 

 El proceso de adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera para el Grupo Modelo, al igual que para todas las empresas públicas que cotizaban en 

bolsa a esa fecha, fue impuesta en noviembre de 2008 mediante el boletín de prensa No. 56/2008, 
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emitido y publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el cual informaba que 

las empresas publicas debían incorporar los efectos de la aplicación de las excepciones impuestas 

y de las excepciones permitidas por la NIIF 1 “Adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera”. Esto permitió que el Grupo Modelo pudiera realizar 

un importante trabajo de depuración de su información financiera, tomando así las excepciones y 

las exenciones que le correspondían y las que les eran más convenientes. 

 

Para poder cumplir con la solicitud realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, el Grupo Modelo tomó como fecha de transición el 1 de enero de 2011, con la cual 

presentó los Estados Financieros de apertura; posteriormente tomó como fecha de adopción el 1 

de enero de 2012 para presentar los Estados Financieros por primera vez preparados bajo IFRS. 

 

Como resultado, para el Grupo Modelo los efectos de la adopción en los Estados 

Financieros y en los indicadores de desempeño no representaron cambios significativos ni se 

produjeron ajustes que pudieran afectar la situación económica de la compañía. 

 

La visita empresarial realizada a la planta de producción y envasado del Grupo Modelo 

ubicada en la ciudad de México D.F., brindo a nivel personal e intelectual una gran experiencia, 

aportando un gran valor al conocimiento; aprender sobre el proceso productivo de una la más 

importante empresa de México hace palpable el gran avance tecnológico y estructural del Grupo 

Modelo. Las instalaciones cuentan con los más altos y rigurosos estándares de seguridad 

industrial y políticas ambientales, con lo que se denota el gran sentido de responsabilidad social 

del Grupo Modelo. (Dirección estratégica, 2012) 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO  

 

Por su parte, Colombia inició su cuenta regresiva a la convergencia a NIC; las empresas del 

grupo uno debieron el pasado 31 de diciembre de 2013 presentar sus balances de transición y se 

están preparando para este próximo 31 de diciembre de 2014 presentar los Estados Financieros 

comparativos bajo IFRS. Esta etapa fue bien superada por México en el 2012 cuando presentó la 

Información Financiera bajo IFRS después de pasar por todo el proceso de planificación, 

estructuración, definición y ejecución. 
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  En el caso de los dos países la conversión a las normas internacionales implicó la toma y 

aplicación de los cambios a los principios y conceptos contables sobre las normas locales y 

políticas contables que se estaban ejerciendo; implicó igualmente lograr la adaptabilidad por 

parte de todos los niveles y personal de las organizaciones para que trabajaran y acogieran el 

nuevo lenguaje y la nueva normatividad.  

 

 Inicialmente se realizan procesos y tareas de reunir, comparar, depurar e interpretar la 

información financiera inicial de la empresa, contra los resultados obtenidos posterior a la 

adopción de las IFRS; esto permitió que se realizara la validación de los cambios y variaciones 

resultantes, de tal forma que las administraciones contaran con los datos necesarios para la toma 

de decisiones e igualmente para obtener la información que les permitiera no solo conocer los 

resultados, sino compararse con sus competidores. Asimismo, se favoreció la confianza y certeza 

en la información financiera por parte de accionistas y en general stakeholders.  

 

EXPERIENCIA MISIÓN ACADÉMICA A MÉXICO 

 

La Misión Académica fue muy enriquecedora ya que abarcó varios aspectos, tales como 

el académico, cultural, social, recreativo y gastronómico, México es un país con una desarrollo 

económico muy avanzado; esto se ve en la infraestructura del Distrito Federal, en sus sistemas de 

transporte como el metro y sus amplias avenidas, por ejemplo. 

 

 A nivel académico, abarcar todos los temas tratados en el curso fue muy importante, pues 

el hecho de que México ya se encuentre bajo las IFRS le da el estatus para poder asesorar y 

enseñarnos cómo fue todo el proceso de transición que vivieron las organizaciones al momento 

de la convergencia y cómo sobrellevaron los cambios y las nuevas políticas. La metodología 

empleada por los docentes participantes de la Misión fue muy buena, ya que aunque varios de los 

temarios tratados eran bastante complejos, mediante el uso de ejercicios prácticos se logró hacer 

entendibles los temas.  
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