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Introducción 

El 27 de enero de 2009 se publicaron en el 

Diario Oficial de la Federación las 

modificaciones a las Disposiciones de 

Carácter General Aplicables a las 

Emisoras de Valores y a Otros 

Participantes del Mercado de Valores  

(“Circular Única de Emisoras”) emitidas por 

la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (“CNBV”) en relación con la 

adopción de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (“IFRS”). 

Este boletín resume las principales 

consideraciones que debe realizar una 

entidad que adoptará IFRS en este 

contexto. Estas disposiciones de la CNBV, 

no son aplicables para entidades financieras, 

las cuales deben reportar de acuerdo con las 

normas contables dictadas por las 

autoridades mexicanas competentes. 

Reglas de la adopción 

A continuación se resumen los principales 

términos de las modificaciones a la 

Circular Única de Emisoras y artículos 

transitorios relativos: 

Adopción en 2012 

Las emisoras de valores deberán elaborar 

sus estados financieros bajo IFRS para el 

ejercicio que inicie el 1 de enero de 2012 y 

ejercicios subsecuentes (o con una 

conciliación a IFRS en algunos casos 

específicos en los que se usan los 

principios contables de otro país).  

Otro cambio relevante es que dichos 

estados financieros deberán ser 

auditados y dictaminados por auditor 

externo, cuando así se requiera, con 

base en las Normas Internacionales de 

Auditoria (“International Standards on 

Auditing”).  

Las entidades deberán informar a más 

tardar el 30 de junio de 2011 su plan de 

implementación, el cual debe incluir por 

lo menos, el detalle del plan de trabajo y 

actividades para la transición, situación 

de los sistemas de información e 

identificación preliminar de los principales 

efectos en los estados financieros 

originados por dicha implementación. 

Se mantiene la posibilidad de presentar 

los estados financieros sobre otras bases 

con una nota explicativa de las 

diferencias o una conciliación a las IFRS 

dependiendo de las circunstancias. 

Es de vital importancia para la gerencia 

de una entidad que adoptará IFRS 

conocer y entender los requerimientos  

de la norma IFRS 1 (2008), Adopción  

de IFRS por Primera Vez, (First-time 
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Adoption of International Financial 

Reporting Standards). Esta norma requiere 

que incluso para el ejercicio  

de adopción, las entidades presenten 

información financiera comparativa de, por 

lo menos un ejercicio, lo cual implica que 

las entidades que adopten IFRS para el 

ejercicio de 2012, tendrán necesariamente 

que presentar información comparativa 

bajo IFRS del ejercicio 2011. De lo 

contrario, sus estados financieros  

NO cumplirán con IFRS. 

La IFRS 1 es crítica para entender y poder 

definir la fecha de “transición”, que es 

aquella en la que se generará un balance 

inicial que será el punto de partida para 

IFRS. Generalmente, para una empresa 

que adopte IFRS en el ejercicio de 2012, la 

fecha de transición será el 1 de enero de 

2011. Esto permite a la entidad generar 

información financiera comparativa de por 

lo menos un periodo, y así poder cumplir 

con el requisito de presentar dicha 

información comparativa. 

Además la norma IFRS 1, define cómo 

identificar cuando una entidad “presenta 

por primer vez” estados financieros bajo 

IFRS. Aunque esta determinación 

pareciera ser obvia, pueden existir casos 

de entidades que ya presentaban 

información sobre ciertas bases, como 

pudieran ser únicamente una conciliación a 

IFRS o un reporte interno bajo IFRS, en los 

cuales esta determinación es más 

complicada. 

Finalmente, la IFRS 1 incluye 

excepciones obligatorias y voluntarias a 

la regla general de adopción (generar el 

balance inicial a la fecha de transición 

como si siempre se hubieran utilizado los 

IFRS y políticas contables vigentes a la 

fecha de adopción). Nuestra experiencia 

nos indica que estas excepciones son de 

gran utilidad para las entidades, ya que 

permiten realizar una transición a IFRS 

eficiente y efectiva, reduciendo los costos 

de la misma. En particular, en nuestro 

ambiente en México, hemos notado que 

las excepciones de Combinaciones de 

negocios, Revaluación o costo asumido 

(“deemed cost”) para activos fijos, 

Beneficios a empleados y Activos  

y pasivos de subsidiarias y otras 

inversiones, son las más usadas y las 

que generan mayores beneficios  

a las entidades. 

Por último, las entidades deben analizar 

y planear el impacto de la adopción en: 

 Evaluaciones de desempeño 

 Indicadores financieros  

 Cláusulas contractuales (por ejemplo 

restricciones financieras o 

“covenants”) y legales (incluyendo 

aspectos fiscales) 

 Estrategia de comunicación a 

terceros (por ejemplo a 

inversionistas) 

 Políticas de tesorería 

 Políticas de dividendos, etc. 
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Adopción anticipada 

También se permite a las emisoras 

elaborar sus estados financieros bajo IFRS 

con anterioridad a la fecha obligatoria 

descrita arriba.  

Para tomar esta opción, se requiere que  

la entidad informe su decisión de adoptar 

IFRS durante los primeros 90 días del 

ejercicio en que se adoptarán y se envíe 

en el mismo plazo el plan de implementación, 

con las características descritas anteriormente. 

Adopción anticipada en 2008 

Por último, se incluyen reglas particulares 

de transición a las entidades que deseen 

adoptar IFRS en 2008.  

En este caso, se requiere informar la 

decisión de adopción en 2008 y enviar  

el plan de implementación durante los 

primeros 40 días de 2009.  

Dado que una entidad en esta situación 

ya habrá presentado su información 

trimestral de 2008 conforme a las Normas 

de Información Financiera mexicanas, 

deberá retransmitir en un plazo de 40 

días, la información trimestral de 2008 

conforme a IFRS. 

Una entidad que haya elegido esta 

opción, deberá presentar sus estados 

financieros de 2008 comparativos con 2007, 

también bajo IFRS. 

 



 

 

Este material y la información aquí incluida es proporcionada por Deloitte Touche Tohmatsu con el fin de mostrar un aspecto 

general sobre uno o varios temas en particular, y no son un tratamiento exhaustivo sobre el(los) mismo(s). 

 

Por lo tanto, la información presentada no sustituye a la asesoría o a nuestros servicios profesionales en materia contable, fiscal, 

legal, financiera, de consultoría o de otro tipo. No es recomendable considerar esta información como la única base para cualquier 

resolución que pudiese afectarle a usted o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o acción que pudiese afectar a sus 

finanzas personales o a su empresa debe consultar a un asesor profesional. 

 

Este material y la información incluida se proporcionan sin interpretación alguna, Deloitte Touche Tohmatsu no hace ninguna 

declaración ni otorga garantía alguna, de manera expresa o implícita, sobre el mismo y la información proporcionada. Sin limitar lo 

anterior, Deloitte Touche Tohmatsu no garantiza que el material o el contenido estén libres de error o que cumplan con criterios 

particulares de desempeño o calidad. Deloitte Touche Tohmatsu renuncia expresamente a cualesquier garantías implícitas, 

incluidas de manera enunciativa mas no limitativa, garantías de comercialización, propiedad, adecuación para un propósito en 

particular, no infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud. 

 

Al utilizar este material y la información aquí incluida lo hace bajo su propio riesgo y asume completa responsabilidad sobre las 

consecuencias que pudieran derivar por el uso de los mismos. Deloitte Touche Tohmatsu no se responsabiliza por daños 

especiales, indirectos, incidentales, derivados, punitivos o cualesquier otros deterioros resultantes de una acción de contrato, 

estatuto, extracontractual (incluyendo, sin limitación, negligencia) o de otro tipo, relacionados con el uso de este material o de la 

información proporcionada. Si alguna parte de lo anterior no es completamente ejecutoria, la parte remanente seguirá siendo 

aplicable.  
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Aguascalientes 

Universidad 1001, piso 12-1, Bosques del Prado 
20127  Aguascalientes, Ags. 
Tel: +52 (449) 910 8600, Fax: +52 (449) 910 8601 

 
Cancún 
Avenida Tulúm 269, PH-3, SM 15-A, M 3, lote 2-03 

77500  Cancún, Q. Roo  
Tel: +52 (998) 892 3675, Fax: +52 (998) 892 3679 
 

Celaya 
Edificio Deloitte, pisos 1 y 2, Blvd. A. López Mateos 1206 
Ote., Colonia Las Insurgentes 

38080  Celaya, Gto. 
Tel: +52 (461) 159 5300, Fax: +52 (461) 159 5333 
 

Chihuahua 
Centro Ejecutivo Punto Alto II  
Av. Valle Escondido 5500, Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1, 

31125  Chihuahua, Chih. 
Tel: +52 (614) 180 1100, Fax: +52 (614) 180 1110 
 

Ciudad Juárez 
Paseo de la Victoria 3751, piso 2, Colonia Partido Senecú 
32540 Ciudad Juárez, Chih. 

Tel: +52 (656) 688 6500, Fax: +52 (656) 688 6536 
 
Culiacán 

Calz. Insurgentes 847 Sur, Local 3, Colonia Centro Sinaloa 
80128 Culiacán, Sin. 
Tel: +52 (667) 761 4339, Fax: +52 (667) 761 4338 

 
Guadalajara 
Avenida Américas 1685, piso 10, Colonia Jardines 

Providencia 
44638  Guadalajara, Jal. 
Tel: +52 (33) 3669 0404, Fax: +52 (33) 3669 0469 

 
 

Nogales 

Apartado Postal 384-2 
Sucursal de Correos “A” 
84081  Nogales, Son. 

Tel: +52 (631) 320 1673, Fax: +52 (631) 320 1673 
 
Puebla 

Edificio Deloitte, vía Atlixcayotl 5506, piso 5, Zona 
Angelópolis 
72190  Puebla, Pue. 

Tel: +52 (222) 303 1000, Fax: +52 (222) 303 1001 
 
Querétaro 

Avenida Tecnológico 100-901, Colonia San Ángel 
76030  Querétaro, Qro. 
Tel: +52 (442) 238 2900, Fax: +52 (442) 238 2975, 238 2968 

 
Reynosa 
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA  

Fracc. Portal San Miguel 
88730  Reynosa, Tamps. 
Tel: + 52 (899) 921 2460, Fax: +52 (899) 921 2462 

 
San Luis Potosí 
Carranza 2076-22, piso 2, Colonia Polanco 

78220  San Luis Potosí, S.L.P. 
Tel: +52 (444) 811 8889, Fax: +52 (444) 811 8922 
 

Tijuana 
Agua Caliente 4558, piso 1, Colonia Aviación 
22420  Tijuana, B.C. 

Tel: +52 (664) 622 7878, Fax: +52 (664) 681 7813 
 
Torreón 

Independencia 1819-B Oriente, Colonia San Isidro 
27100  Torreón, Coah. 
Tel: +52 (871) 747 4400, Fax: +52 (871) 747 4409 
 

Hermosillo 

Francisco Eusebio Kino 309-9, Colonia Country Club 
83010  Hermosillo, Son. 
Tel: +52 (662) 109 1400, Fax: +52 (662) 109 1414 

 
León 
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1, Colonia Los Paraísos 

37320  León, Gto. 
Tel: +52 (477) 214 1400, Fax: +52 (477) 214 1405 
 

Mazatlán 
Avenida Camarón Sábalo 133, Fraccionamiento Lomas  
de Mazatlán  

82110 Mazatlán, Sin. 
Tel: +52 (669) 989 2100, Fax: +52 (669) 989 2120 
 

Mexicali 
Calzada Justo Sierra 1101-A, Fraccionamiento Los Pinos 
21230  Mexicali, B.C. 

Tel: +52 (686) 905 5200, Fax: +52 (686) 905 5231 
 
México, D.F. 

Paseo de la Reforma 505, piso 28, Colonia Cuauhtémoc 
06500  México, D.F. 
Tel: +52 (55) 5080 6000, Fax: +52 (55) 5080 6001 

 
Monclova 
San Buenaventura 505, Colonia Los Pinos 

25720  Monclova, Coah. 
Tel: +52 (866) 635 0075, Fax: +52 (866) 635 1761 
 

Monterrey 
Lázaro Cárdenas 2321 Poniente, PB, Residencial San 
Agustín 

66260  Garza García, N.L. 
Tel: +52 (81) 8133 7300, Fax: +52 (81) 8133 7383 
 

 
 

 
 

 
 


