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Cloro Vinilo 

Soluciones Integrales 

Flúor 

Panorama de Mexichem 

• Integración vertical desde las minas de sal y fluorita 

hasta el consumidor final. 

• Operaciones en 44 países, 96 plantas en 39 países. 

• Presencia en América, Europa y Asia. 

• Opera en 3 cadenas. 

Flúor Cloro Vinilo 
Soluciones 

Integrales 

Cementera, 

aluminio, acero, 

etc. 

Resina y 

compuestos de 

PVC 

Conducción de 

fluidos (agua y 

gas) 

Refrigerantes Cloro 

Sosa Cáustica 

Soluciones 

agrícolas 

Ebitda   364    

Ventas   840 

Ebitda     314 

Ventas 1,860 

Ebitda     340 

Ventas 2,570 

Ventajas de la implementación de IFRS 2 



© 2013 Deloitte Consulting Group, S.C. Todos los derechos reservados. 

Beneficios derivados de la adopción de IFRS 

 

 

 

• Facilita el acceso a mercados de capitales en el extranjero. 

• Credibilidad del mercado local para los inversionistas extranjeros. 

• Comparabilidad con otras compañías del sector. 

• Facilita la evaluación de compañías en fusiones y adquisiciones. 

• Facilita la lectura de estados financieros. 

• Mejor balance por avalúos con sus efectos en capital y resultados. 

 

• Integrar sistemas de información (reportes). 

• Facilita la consolidación. No método de participación y registro de ingresos por 

dividendos. 

• “Un” solo juego de libros. 

• Facilita la integración de las compañías adquiridas. 

• Lenguaje común en la utilización de reglas contables entre personal de 

Mexichem y Deloitte. 

• Fácil adopción para países en donde no hay IFRS. 

• Toma de decisiones pensado en el negocio. 

• Uso extenso de juicio profesional que permite reflejar mejor las transacciones 

económicas. 

• Actualizar políticas contables. 

• Más revelaciones en los estados financieros. 

Proceso 

Externo 

 

Proceso  

Interno 
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Algunos cambios derivados de la adopción de IFRS 

• Sólo permite costeo directo. 

• Registro de reservas a valor presente. 

• ¿Los anticipos de inventarios y activos fijos son cuentas por cobrar? 

• Activos fijos históricos o valor razonable (efecto en capital y resultados): 

‒ Componentes, vida útil, valor de rescate. 

‒ Mantenimiento mayor. 

‒ Costos no capitalizados (desmantelamiento, costos de prueba, etc.). 

‒ Tratamiento de refacciones. 

• Activos intangibles con vida definida (¿lista de clientes?) o con vida indefinida (¿marcas?). 

• En adquisiciones, asignación de mayor valor para activos intangibles de vida definida y menor valor 

para activos de vida indefinida y el remanente para crédito mercantil. 

• No reversa de deterioro de crédito mercantil. 

• Presentación de otros gastos dentro de la utilidad de operación (PTU, deterioro, reestructura). 

• Más revelaciones en notas de estados financieros. 

• En adquisición de empresas, la empresa adquirente registra a costo o valor razonable (no método 

de participación). ¿Control en empresa virtual?, ¿la empresa adquirida presenta el valor razonable 

de activos?, ¿en dónde se registran los avalúos? 

• Evaluar cambios en razones financieras en contratos. 
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Conclusiones 

• Mismas reglas contables en todos los países, lo cual facilita la comunicación. 

 

• Permite pensar más en el negocio y no sólo en la parte financiera. 

 

• Los ajustes iniciales de adopción permiten la comparabilidad de las cifras, en otras 

palabras, no pasa nada, es un cambio contable. 

 

• En la parte financiera que queremos mostrar; un balance general razonable (avaluó) y 

menos utilidad neta (mayor depreciación y posible efecto de deterioro en el futuro). 

 

• Entender que ya no existen gastos extraordinarios ni no-recurrentes; todo es operativo. 

 

• Finalmente, más revelaciones en los estados financieros que son una buena base de 

consulta. 
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Preguntas 

6 Ventajas implementación IFRS 
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