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Antecedentes 
 
Considerando la importancia que representará la implementación de dicha normatividad en la 
información financiera de las empresas, y tomando como base el concepto que de información 
relevante se maneja conforme a la Ley del Mercado de Valores, que la define como "toda 
información de una emisora necesaria para conocer su situación real y actual...", y que para tal 
efecto deben utilizarse para generar la información financiera a partir del ejercicio de 2012, 
conforme a las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y a las Disposiciones de Carácter 
General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores, 
señalamos los principales puntos que comprende el plan de implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera de Consorcio Aristos, S. A. B. de C. V 
 
Actividades y acciones programadas 
 
1. El primer paso ha sido analizar el alcance de los principales cambios que dentro de nuestro 
sistema contable se generarán con la adopción de las NIIF, considerando que dicho sistema 
deberá ser modificado de modo que proporcione la información necesaria para la presentación 
de los estados financieros bajo el contexto de dicha normatividad. 
2. En este orden de ideas se ha implementado un proceso de difusión y capacitación en el 
conocimiento de las NIIF, para los involucrados directamente en el proceso de la información 
financiera y la preparación de los estados financieros, considerando como básico el informarnos 
del objeto que persiguen las mismas. 
3. Dicho proceso se ha basado en la programación de cursos de capacitación externos, para los 
responsables de la información financiera de cada una de las empresas, que les proporcionen el 
conocimiento básico de la normatividad internacional comentada. 
4. Adicionalmente se efectúa una difusión interna de dichos conocimientos a los elementos 
operativos para llevará cabo pruebas de aplicación. 
5. Finalmente hemos establecido comunicación permanente con el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad ( IASB ), a través de su página en Internet, para mantener 
actualizados los conocimientos al respecto. 
 
Información a revelar 
En el análisis de la información particular que conforma nuestros estados financieros, 
considerando que nos falta profundizar más en la naturaleza de las NIIF, en comparación con las 
Normas de Información Financiera mexicanas ( NIF ), que en la actualidad aplicamos, hemos 
observado que en algunos casos las normas son similares, pero puede haber diferencia en la 
aplicación y por ende un efecto significativo en la información financiera, sobre todo considerando 
que el enfoque de las NIIF se dirige de manera importante hacia la revelación de aspectos 
importantes de la información. 
 



 

Como empresa pública, también debemos considerar aspectos normativos establecidos tanto por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como por la Ley del Mercado de Valores. 
 

1. Para la elaboración de los estados financieros de apertura en las fecha de transición a NIIF, 
estamos en el análisis de las exenciones opcionales y de las excepciones obligatorias que 
debemos considerar. 

2. Considerando que iniciamos con la aplicación de pruebas para comparar los efectos 
resultantes de este cambio, no es posible aún determinar montos derivados de los ajustes 
a las cifras, ni comentarios específicos a los conceptos relativos a las excepciones 
obligatorias de: 

 Cálculo de estimaciones. 

 Baja y transferencia de activos y pasivos financieros. 

 Contabilidad de coberturas (probablemente no aplicable). 

 Participaciones no controladoras (probablemente no aplicable). 

 Clasificación y medición de activos financieros. 

 Derivados implícitos (probablemente no aplicable). 
3. Por lo que toca a las exenciones opcionales, considerando la ayuda que representan a las 

empresas, que como la nuestra adoptará NIIF por primera vez, se está efectuando un 
estudio de su utilización en renglones específicos en los cuales pudiera haber poca 
disponibilidad de información. 

4. Consideramos que en el particular caso de las empresas del grupo, no tendría aplicabilidad 
en renglones como: 

Combinaciones de negocios 
Transacciones de pago con base en acciones 
Instrumentos financieros compuestos 
Transferencia de activos procedentes de clientes, ni 
Cancelación de pasivos financieros con instrumentos de patrimonio 
Por no tener antecedentes de uso, ni aplicación actual dichas operaciones. 

5. Con base en los requerimientos que establece la NIIF 1, estamos trabajando para llevar a 
cabo el cumplimiento de los puntos siguientes: 

 

 Preparación del balance general de apertura en la fecha de transición. 

 Selección de las políticas contables que cumplan con el objetivo de las NIIF y que las 
apliquen en forma retrospectiva en los periodos comparativos que se presenten en los 
primeros estados financieros según NIIF. 

 Decisión en cuanto a la selección de las exenciones a aplicar. 

 Aplicación de las excepciones obligatorias a la aplicación retrospectiva. 

 Identificación de las revelaciones necesarias para explicar la transición efectuada de una 
normatividad a otra. 

 
Otros temas de revelación 
 



 

En el caso de las empresas que integran nuestro grupo, y para efectos de revelación, no nos 
ubicamos en el supuesto de: 
 

1. Activos, pasivos o componentes de capital que no hayan sido reconocidos según las 
normas de información financieras vigentes. 

2. Activos, pasivos o componentes de capital que no se hubieran contabilizado o sean 
susceptibles de reclasificación conforme a NIIF. 

 
La transición a NIIF afectará nuestros estados financieros, de manera importante, en el renglón de 
aumento de notas explicativas, relativas básicamente a la productividad de nuestras inversiones 
en activos y a su grado de deterioro. 
 
Los cambios de políticas contables se darán de la manera que sea necesaria, conforme al análisis 
que de ellas estamos haciendo con la mira dirigida hacia los requerimientos establecidos por las 
NIIF. 
 
La moneda funcional no sufre efecto alguno, ya que no se manejan, ni operaciones importantes en 
otro tipo de moneda que no sean pesos mexicanos, ni tenemos operaciones internacionales. 
 
En nuestras empresas no se aplica de manera supletoria ningún grupo de reglas o lineamientos 
contables distintos de las NIF o las NIIF.  
 
Respecto al volumen de información histórica que deberá convertirse a NIIF para efectos 
comparativos, se incluirá la necesaria para tales efectos, buscando no afectar sustancialmente la 
calidad de la información presentada. 
 
Consideramos que la aplicación de las NIIF no debería afectar los indicadores clave de desempeño 
de las empresas integrantes de nuestro grupo, no debiendo tener tampoco un efecto importante 
en las obligaciones contractuales. 
 
 
Impactos en sistemas de información 
 
Finalmente, consideramos que la implementación de las NIIF está requiriendo de nuestra parte un 
esfuerzo mayor para poder llegar a la generación de información financiera con las características 
que requiere la nueva normatividad, especialmente en el renglón de la revelación, por lo que se 
están llevando a cabo los trabajos necesarios para ello, incluyendo los relativos a nuestros 
sistemas de contabilidad, cambio que aún no es integrado en su totalidad, por los análisis y ajustes 
que estamos efectuando a los mismos. 
 
En general consideramos que dicho cambio no tendrá un efecto altamente transformador en los 
formatos actuales para el reporte de la información, pudiendo conservarse en esencia la forma 



 

actual, con los ajustes que consideren necesarios para tal efecto. 
 
El compromiso es claro, seguiremos trabajando en este orden de ideas y reportando los avances 
que se vayan logrando en los siguientes días, para la implementación final y cumplir 
adecuadamente con la adopción obligatoria de las Normas Internacionales en la fecha señalada 
para ello. 
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