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Las IFRS en México 

No cabe duda que la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) para empresas que cotizan en la 

Bolsa Mexicana de Valores es un parte aguas en la historia de la contabilidad 

de nuestro país, ya que esta adopción permitirá que la información financiera 

resulte comparable a la del mercado internacional. Incluso, con el hecho de 

adoptar estas normas se ha generado que México modifique su propia 

normativa para hacerla lo más semejante posible a la internacional. Sin 

embargo, existe un panorama incierto al aplicarlas sobre  los Estados 

Financieros, específicamente sobre el activo fijo. 

Si bien las normas mexicanas obligan la valuación de los activos fijos al método 

de costo, según lo establecido en la NIF C-6 “Propiedad planta y equipo”, la 

adopción de las normas internacionales aprueba que la empresa que cotiza en 

Bolsa decida  valuar sus activos fijos por medio del método de costo o bien a 



través de una revaluación física. Lo anterior se refleja dentro del primer 

período de implementación de las IFRS, pues  cualquier efecto, ya sea positivo 

o negativo, en el valor de los activos fijos, se verá expresado inmediatamente 

en la depreciación y modificará el valor del mismo activo fijo, de los resultados 

del período y, por ende, del capital contable. McDowell (2012) señala: “En una 

situación extrema, se podría llegar a mostrar una empresa altamente 

capitalizada cuando en la realidad pudiera ser que tiene un capital débil”:  

En enero de 2009 la CNBV emitió en la Circular Única de Emisoras la 

obligatoriedad de presentar la información financiera bajo las IFRS. 

Posteriormente, en febrero de 2010 se creó el Comité de Transición hacia las 

NIIF, el cual emitió que  las emisoras estaban obligadas, desde el primer 

trimestre de 2010, a reportar como complemento de la información financiera 

sus avances en el proceso de adopción. Al mismo tiempo la normativa 

mexicana se adicionó guías para determinar el valor residual de los activos 

fijos, incorporó la evaluación anual de la vida útil y del valor residual de los 

activos, y planteó el concepto depreciación por componentes. (Babatz, 2011). 

 

Exenciones  

A pesar de los esfuerzos del CINIF por unificar las NIF con las IFRS, la aplicación 

de la nueva normativa para activos fijos conforme a lo establecido en las 

normas internacionales resultó ser más complicada de lo que se esperaba. 

Esto se debe en primera instancia a los retos adquiridos al implementar una 

“aplicación retrospectiva” de acuerdo con lo establecido en la IFRS 1 

“Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera”. Esta norma maneja exenciones con el fin de simplificar la 



aplicación retrospectiva de las IFRS. Algunas exenciones  son optativas y otras 

resultan obligatorias.  

El fundamento de manejar exenciones se deriva principalmente de la 

complejidad de obtener toda la información histórica que se necesita para  la 

aplicación retrospectiva requerida por IFRS. Es por ello que cada empresa es 

responsable de analizar cuál exención es la más adecuada de aplicar. La IFRS 1 

“Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 

Financiera” únicamente refiere a las siguientes exenciones: 

 Estimaciones; 

 Contabilización de coberturas; 

 Interés minoritario; 

 Combinación de negocios; 

 Beneficios adicionales; 

 Costos capitalizables a deuda; 

 Arrendamiento; 

 Valor razonable de activos y pasivos financieros en el reconocimiento 

inicial, 

 Entre otras. 

A pesar de no estar manifestado el tratamiento de los activos fijos como una 

exención, la empresa debe definir el costo atribuido y el método de valuación 

que seguirá durante los próximos períodos, para considerar con ello el 

tratamiento de la inflación. Sin embargo, de acuerdo con la IAS 29, así como 

bajo las NIF B-10, el efecto inflacionario sólo debe incluirse si refleja índices 

elevados. Por lo tanto, se debe utilizar el siguiente criterio: si en la conversión 

de activo fijo a IFRS la empresa es capaz de seguir la regla general de 



retroactividad, se procederá a retirar la inflación y a aplicar la depreciación por 

componentes desde el momento de la compra del activo, según lo establecido 

en la IAS 16. En caso contrario se deberá aplicar el costo atribuido.El costo 

atribuido es un importe que remplaza al costo “real” de los activos, el cual 

puede estar dado por el valor razonable1 del activo fijo durante la transición a 

IFRS y por una revaluación anterior que es usada como costo atribuible, 

siempre y cuando la partida esté actualizada y sea sujeta a comparabilidad.2 

(López, 2011) 

Al no existir una guía para elegir qué exención utilizar, las empresas deben de 

emplear su juicio profesional para elegir a las que permitirán reflejar los 

resultados más cercanos posible a la posibilidad de obtener toda la 

información histórica para aplicar la regla general de retroactividad. Asimismo, 

si consideramos el efecto que puede tener la decisión sobre el método de 

valuación dentro de los Estados Financieros, determinamos que “las 

compañías deberán elegir sus políticas contables con un total entendimiento 

sobre las implicaciones que puedan existir en el balance inicial y en los futuros 

estados financieros, según IFRS”. (Orozco y Martínez 2012). La oportunidad de 

elegir el método de valuación de los activos fijos, conlleva consigo la 

posibilidad de que una compañía esté sobrecapitalizada y muestre índices  de 

rentabilidad sesgados. 

                                                 
1
 Monto de efectivo o equivalentes de efectivo que participantes en el mercado estarían dispuestos a 

intercambiar para la compra o venta de un activo, o para asumir o liquidar un pasivo, en un operación entre 

partes interesadas, dispuestas e informadas, en un mercado de libre competencia. Cuando no se tenga un valor 

de intercambio accesible de la operación debe realizarse una estimación del mismo mediante técnicas de 

valuación.  
2
 Si en su estado de situación financiera de apertura conforme a las NIIF, una entidad usa el valor razonable 

como costo atribuido para una partida de propiedades, planta y equipo, una propiedad de inversión o para un 

activo intangible, los primeros estados financieros conforme a las NIIF revelarán, para cada partida del estado 

de situación financiera de apertura conforme a las NIIF:  

a) el total acumulado de tales valores razonables, y  

b) el ajuste total al importe en libros presentado según los PCGA. 



 

 

Índices de rentabilidad 

Para ilustrar lo anterior es necesario analizar los efectos de los activos fijos 

dentro del estado de resultados. El concepto de depreciación afectará 

directamente a las utilidades de la empresa en tanto ascienda su monto 

calculado; al mismo tiempo, la estructura de la entidad también se verá 

afectada dentro del Balance General puesto que el valor total de los activos se 

verá reducido por la misma. Dichos efectos se pueden clarificar en las 

siguientes dos situaciones: 

 Un incremento en el valor del activo se reflejará en un 

engrandecimiento de la depreciación y, por tanto, en un decremento de 

las utilidades, y  

 Por el contrario, una revaluación negativa, es decir, una disminución en 

el valor del activo, se traducirá a un decremento en los montos de la 

depreciación y, por lo tanto, las utilidades incrementarían.  

Las entidades con fines de lucro buscan, como parte de sus objetivos, 

maximizar el valor tanto de la empresa como de sus acciones. (McDowell, 

2012). Por lo tanto, quien domine el impacto que tendrá el nuevo valor de los 

activos -explicado anteriormente-, será capaz de decidir cómo modificar  la 

rentabilidad de su empresa e impactará principalmente a dos indicadores de 

rentabilidad: UPA (Utilidad por acción) y el Rendimiento Sobre Capital (ROE, 

por sus siglas en inglés). 



La utilidad por acción, rubro obligatorio según la NIF B-3 “Estado de resultado 

integral”, 3 es un cociente obtenido al dividir el resultado neto (ya sea que se 

trate de una utilidad o pérdida neta) entre el número de acciones de la 

sociedad, sin considerar lo relativo a las acciones preferentes. Si se tiene un 

estimado de las utilidades a obtener, es posible influir en el resultado 

mediante el método de valuación de activos fijos que elija la empresa, y de 

esta forma modificar la UPA. Se considera que este indicador no es viable 

puesto que se vincula con la idea de que las utilidades van directamente 

relacionadas a calificar un negocio como bueno o malo; asimismo, se excluyen 

variables clave como requerimientos futuros de inversión, valor en proyectos y 

valor presente de los flujos de efectivo.  

Por su parte, el ROE es un cociente determinado por utilidad neta y capital 

contable. Éste ayudará a establecer los rendimientos de la entidad y el valor 

generado para sus accionistas. Si se presenta una depreciación menor, la 

utilidad se incrementa, por lo que afecta de manera positiva al capital 

contable; éstos, al incrementarse, darán como resultado un mayor incremento 

en el rendimiento sobre capital. Sucedería lo contrario si se presenta un activo 

fijo sobrevaluado; la depreciación aumentaría y, por lo tanto, la utilidad neta y 

el capital contable disminuirían, causando así un decremento en el 

rendimiento sobre capital. 

Con las afecciones mencionadas, es posible cuestionar la fiabilidad de los 

“nuevos” indicadores de rentabilidad. Lo anterior genera problemas de 

                                                 
3
 “La utilidad por acción determinada sobre la utilidad o pérdida neta conforme a los dispuesto por la NIF 

particular relativa, debe revelarse al calce del estado de resultados integral, o en su caso, al calce del estado de 

resultados , si éste se presenta” 



confianza y calidad para evaluar la riqueza y los rendimientos generados para 

los accionistas.  

Conclusiones 

La adopción de las IFRS otorga una mayor integración del sistema financiero 

en México con el sistema financiero internacional, lo que permite la 

comparabilidad entre empresas del mismo sector de diferentes países, así 

como unifica la información solicitada por las normas ya mencionadas. Sin 

embargo, dentro del mismo país, cualquier diferimiento entre una empresa 

que lleve IFRS y una que presenta sus estados financieros bajo la normatividad 

mexicana, se traduce como falta de comparabilidad entre las dos empresas, 

debido a la cantidad de revelaciones que demandan las IFRS.  

México se encuentra en un momento crucial para la contabilidad, pues el país 

se está abriendo paso hacia la globalización en materia de información 

contable. La adopción de las IFRS trae consigo nuevos retos y conflictos que 

van más allá de la mera implementación de las normas. Las IFRS nos invitan a 

emplear postulados en lugar de reglas, a utilizar el concepto de “valor 

razonable”, donde el reto está en considerar qué valor razonable es el 

adecuado si  se está bajo un contexto donde escasea la existencia de 

mercados eficientes. También nos invitan a emplear, en cada aspecto de la 

nueva normatividad, el juicio profesional, al incentivar una cultura de 

razonamiento y cuidado para los contadores. (Meljem, 2012).  

Con excepción de algunos países como Nigeria, Indonesia, Moldava, Pakistán, 

Vietnam o Estados Unidos, la adopción de las IFRS no sólo es importante para 

México. Desde que se adopto en 2005 por los países europeos, la tendencia 

contable se dirige hacia la implementación de esta normatividad, para lograr 



una globalización dentro de los parámetros financieros de las empresas. 

(Osnoss, Poole, 2011) 

El proceso de transición a IFRS ha sido diferente para cada compañía, algunas 

han obtenido efectos benéficos y otras no han logrado los resultados 

esperados. Incluso no todas las entidades cumplen al pie de la letra con lo 

establecido en las IFRS, especialmente en el rubro de revelación. Lo anterior 

nos lleva a darnos una “idea general” sobre el panorama y el desarrollo de las 

empresas bajo las IFRS, sin embargo, habrá que esperar a que la 

implementación de las normas sea lo más uniforme posible para determinar 

exactamente los efectos que tuvieron éstas en los estados financieros, 

especialmente sobre el rubro de activos fijos tratado en este ensayo.  

Que la implementación de las IFRS, específicamente el tratamiento de los 

activos fijos, permita influir en rubros de los estados financieros, en concreto 

en el Estado de resultado integral y del Estado de Posición Financiera, no debe 

descalificar la aplicación de los indicadores de rentabilidad (UPA y ROE). Sin 

embargo, esto da pie para el análisis y la aplicación del juicio profesional 

dentro de cada compañía, cuando se tiene que decidir el método de valuación 

de los activos fijos.  

 

Referencias: 

 Babatz Torres, Guillermo. (2011) Proceso de Transición a IFRS en México. 

Recuperado el 07 de noviembre de 2012, de 

http://www.cinif.org.mx/imagenes/archivos/presentaciones/Presentaci

on_GuillermoBabatz.pdf.  

 CINIF (2012) Normas de Información Financiera. Editorial IMCP México  

http://www.cinif.org.mx/imagenes/archivos/presentaciones/Presentacion_GuillermoBabatz.pdf
http://www.cinif.org.mx/imagenes/archivos/presentaciones/Presentacion_GuillermoBabatz.pdf


 Meljem Enríquez de Rivera Sylvia. Enseñanza de la aplicación: 

Implicaciones en México. Contaduría Publica, 475. 46-49. 

 IASF (2012) NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Recuperado el 07 de 

noviembre de 2012, de 

http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/archivospdf/NIIF/1_NII

F.pdf.  

 López, Ayala Tania. (2011) ¿Qué es el costo atribuido? Recuperado el 07 

de noviembre de 2012, de http://www.niif.co/prestadores-de-servicios-

publicos/que-es-el-costo-atribuido/.  

 Normak M.L & Morán S.A. (2012) En la recta final: Conversión a IFRS. 

Contaduría Pública, 475, 14-17. 

 PWC (2010). Resumen de diferencias entre IFRS y NIF Mexicanas. 

Recuperado el 07 de noviembre de 2012. 

http://www.pwc.com/mx/es/servicios-ifrs/archivo/102010-

resumendiferencias_ifrs.pdf  

 Orozco V.M. & Martínez M.A. (2010) Aplicación de la IFRS 1: Retos y 

oportunidades. Contaduría Pública, 10-16. Recuperado el 07 de 

noviembre de 2012, de http://www.pwc.com/mx/es/servicios-

ifrs/archivo/022010-Aplicacion-IFRS.pdf. 

 Osnoss J, & Poole V. (2011) Los IFRS en su bolsillo. Recuperado el 07 de 

noviembre de 2012, de http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

CostaRica/Local%20Assets/Documents/Servicios/Audit/2011/110716-

cr_IFRS_en_su_bolsillo_2011.pdf    

http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/archivospdf/NIIF/1_NIIF.pdf
http://investigacion.contabilidad.unmsm.edu.pe/archivospdf/NIIF/1_NIIF.pdf
http://www.niif.co/prestadores-de-servicios-publicos/que-es-el-costo-atribuido/
http://www.niif.co/prestadores-de-servicios-publicos/que-es-el-costo-atribuido/
http://www.pwc.com/mx/es/servicios-ifrs/archivo/102010-resumendiferencias_ifrs.pdf
http://www.pwc.com/mx/es/servicios-ifrs/archivo/102010-resumendiferencias_ifrs.pdf
http://www.pwc.com/mx/es/servicios-ifrs/archivo/022010-Aplicacion-IFRS.pdf
http://www.pwc.com/mx/es/servicios-ifrs/archivo/022010-Aplicacion-IFRS.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-CostaRica/Local%20Assets/Documents/Servicios/Audit/2011/110716-cr_IFRS_en_su_bolsillo_2011.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-CostaRica/Local%20Assets/Documents/Servicios/Audit/2011/110716-cr_IFRS_en_su_bolsillo_2011.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-CostaRica/Local%20Assets/Documents/Servicios/Audit/2011/110716-cr_IFRS_en_su_bolsillo_2011.pdf


 Villa McDowell, Saúl. (2012) IFRS y Rentabilidad: ¿Información engañosa 

o poco confiable? Contaduría Pública, 475, 34-40. 

 
*Beatriz Mercedes Cendejas Zaragoza es estudiante del quinto semestre de 
la carrera de Contaduría Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México y es ganadora del 
décimo lugar del 7mo Concurso de Ensayo Universitario “Carlos Pérez del 
Toro”.  
 
 
 
El Colegio de Contadores Públicos de México se reserva la reproducción total 
o parcial de este material. 
El contenido de los artículos firmados es responsabilidad del autor, sin que 
este necesariamente refleje la opinión del Colegio sobre el tema tratado. 
Cuando se exprese opinión del Colegio se especificará claramente. 
 


