Ciudad de México a 26 de abril de 2021.
Con fundamento en el inciso “d” de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores,
el Consejo de Administración de Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (“KUO” o la “Compañía”) informa que
en el presente documento se describen las principales políticas contables y bases de presentación
seguidos en la preparación de la información financiera de KUO por el ejercicio social terminado el
31 de diciembre de 2020.
Los estados financieros consolidados de Grupo KUO, presentados a la Asamblea General Anual
Ordinaria de Accionistas del 26 de abril de 2021 (la “Asamblea de Accionistas”) han sido
preparados de conformidad con las Normas internacionales de Información Financiera (IFRS por
sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por
sus siglas en inglés). Su preparación requiere que la administración de la Entidad efectúe ciertas
estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados
financieros consolidados y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos. Sin
embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La administración de la
Entidad, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados
fueron los adecuados en las circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por la
Entidad son las siguientes:
Principales políticas contables
Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRS
emitidas por el IASB.
Bases de preparación
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico,
excepto por los instrumentos financieros derivados que se valúan a su valor razonable al cierre de
cada periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante.
i.

Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación
entregada a cambio de bienes y servicios.

ii.

Valor razonable
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el
mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o
estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de
un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los
participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del
activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o
revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción
de las transacciones con pagos basados en acciones que están en el alcance de la IFRS 2,
las operaciones de arrendamiento que están en el alcance de la IFRS 16, y las valuaciones
que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales
como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.

iii.

Negocio en Marcha
Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración asumiendo
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que la Entidad continuará operando como una empresa en funcionamiento.
Como se menciona en la Nota 2, durante los primeros meses de 2020, apareció el COVID19 que fue declarado por la OMS como Pandemia Global. Su reciente expansión global ha
motivado una serie de medidas de contención en las diferentes geografías donde opera la
Entidad y se han tomado ciertas medidas sanitarias tanto por las autoridades mexicanas
como por los distintos gobiernos donde opera la Entidad para detener la propagación de este
virus. Derivado de la incertidumbre y duración de esta pandemia, la Entidad analizó las
siguientes consideraciones para determinar si el supuesto de continuar como un negocio en
marcha le es aplicable:
-

Ambiente de control interno derivado de los cambios por trabajo en casa y reglas
sanitarias.
Estimaciones contables.
Deterioro de inventarios y valor neto de realización.
Reconocimiento de ingresos.
Valuación de empresa en funcionamiento.
Deterioro de instrumentos financieros.
Deterioro de intangibles y vida útil de intangibles con vida definida.
Otras consideraciones (impuestos diferidos y corrientes, planes de pensiones,
clasificación de pasivos financieros.

Bases de consolidación de estados financieros
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de KUO y las subsidiarias
sobre las que ejerce control. Los negocios sobre los que ejerce control de manera conjunta con
uno o más socios, se presentan en el renglón de inversiones en negocios conjuntos.
Las principales subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 de la Entidad son:
Porcentaje
de
participación
Segmento Consumo:
Grupo Porcícola Mexicano, S.A. de C.V.
Comercializadora Porcícola Mexicana, S.A. de
C.V.

100.00%
100.00%

Segmento Químico:
Resirene, S.A. de C.V. y Subsidiaria

100.00%

Segmento Automotriz:
Transmisiones y Equipos Mecánicos, S.A. de
C.V.
Dacomsa, S.A. de C.V.

99.99%
100.00%

Las inversiones en negocios conjuntos al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 son:
Porcentaje
de
participación
Segmento Consumo:
Herdez del Fuerte, S.A. de C.V. y Subsidiarias

50.00%

Segmento Químico:
Dynasol Gestión México, S.A.P.I. de C.V. y
Subsidiarias
Dynasol Gestión, S.L. y Subsidiarias

50.00%
50.00%
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El control se obtiene cuando la Entidad:
•
•
•

Tiene poder sobre la inversión;
Está expuesta, o tiene derecho, a los rendimientos variables derivados de su participación
con dichas entidades, y
Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre las entidades en
la que invierte.

La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican
que hay cambios a uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, la
Entidad tiene poder sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la
capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral. La Entidad considera
todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto de la Entidad en
una participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:
•
•
•
•

El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el
porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos;
Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Entidad, por otros accionistas o por
terceros;
Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la
capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones
deben tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas en las asambleas
anteriores.

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Entidad, y se
dejan de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las
subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los estados consolidados de
resultados y otros resultados integrales desde la fecha en la que la tenedora obtiene el control o
hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.
La utilidad o pérdida de cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las
participaciones controladoras y no controladoras. El resultado integral se atribuye a las
participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear
sus políticas contables de conformidad con las políticas contables de la Entidad.
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la
Entidad en ellas. Los intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad
actuales que dan derecho a sus tenedores a una parte proporcional de los activos netos al
momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor razonable o a la parte proporcional
de las partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de la adquirida. La
elección de la medida se realiza adquisición por adquisición. Otras participaciones no
controladoras se miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor en
libros de las participaciones no controladoras es la cantidad de esas participaciones en el
reconocimiento inicial más la participación de las participaciones no controladoras en los cambios
posteriores en el capital. Los resultados integrales totales se atribuyen a las participaciones no
controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones no controladoras tengan un saldo
negativo.
Todos los saldos y operaciones intercompañías se han eliminado en la consolidación.
Cambios en las participaciones de la Entidad en subsidiarias existentes
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Los cambios en las inversiones en subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de
control se registran como transacciones de capital. El valor en libros de las inversiones y
participaciones no controladoras de la Entidad se ajusta para reflejar los cambios en las
correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el importe por el cual se
ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o
recibida se reconoce directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la
Entidad.
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se
calcula como la diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el
valor razonable de cualquier participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos
(incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la subsidiaria y cualquier participación no
controladora.
Los importes previamente reconocidos en otras partidas del resultado integral relativos a la
subsidiaria se registran de la misma manera establecida para el caso de que se disponga de los
activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a
otras partidas de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El valor
razonable de cualquier inversión retenida en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se
considera como el valor razonable para el reconocimiento inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el
costo en el reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio conjunto.
Información por segmento
Los segmentos operativos son reportados de manera consistente con los reportes internos
elaborados para proveer información al Comité Directivo, quien es el responsable de asistir a la
Presidencia Ejecutiva de KUO, por lo que se considera a éste el órgano que toma las decisiones
estratégicas para la asignación de recursos y la evaluación de los segmentos operativos sobre la
plataforma establecida de Gobierno Corporativo.
Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos
financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se
suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de
activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.
Activos financieros
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una
fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos
financieros que requieren la entrega de activos en el plazo establecido por la regulación o prácticas
habituales en el mercado.
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo
4

amortizado o valor razonable, según la clasificación de los activos financieros.
Clasificación de activos financieros
Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se miden subsecuentemente
a costo amortizado:
•
•

Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener
activos financieros con el objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de
efectivo que son únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal.

Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden subsecuentemente a
valor razonable a través de otros resultados integrales:
•
•

El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al
obtener flujos contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y
Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del
principal.

Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente a valor razonable a
través de resultados.
A pesar de lo anterior, la Entidad puede hacer la siguiente elección /designación irrevocable en el
reconocimiento inicial de un activo financiero:
•
•

Puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor razonable de
una inversión de capital en otros resultados integrales si se cumplen ciertos criterios (ver (iii)
posterior); y
Podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los criterios de costo
amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales si al hacerlo elimina
o reduce significativamente una asimetría contable (ver (iv) posterior).

Costo amortizado y método de interés efectivo
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de
deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período relevante.
Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos financieros con
deterioro de crédito (por ejemplo, activos que tienen deterioro de crédito en el reconocimiento
inicial), la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente las entradas futuras de
efectivo esperadas (incluidas todas las comisiones y puntos base pagados o recibidos que forman
parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o
descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, a lo largo de la vida esperada del
instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros bruto del
instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos financieros con deterioro
crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por crédito se calcula
descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas,
al costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.
El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo financiero se mide en el
reconocimiento inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada
utilizando el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto
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de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida. El valor bruto en libros de un activo financiero es el
costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas.
Los ingresos por interés se reconocen usando el efecto de interés efectivo para los instrumentos
de deuda medidos subsecuentemente a costo amortizado y a valor razonable a través de otros
resultados integrales. Para los activos financieros comprados u originados distintos de los activos
financieros con deterioro de crédito, los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de
interés efectiva al valor en libros bruto de un activo financiero, excepto para los activos financieros
que posteriormente han sufrido deterioro de crédito. Para los activos financieros que
posteriormente se han deteriorado el crédito, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la
tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si en periodos de reporte
posteriores el riesgo crediticio en el instrumento financiero con deterioro crediticio mejora, de modo
que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio, los ingresos por intereses se reconocen
aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del activo financiero.
Para los activos financieros adquiridos u originados que tengan deterioro crediticio, la Entidad
reconoce los ingresos por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al
costo amortizado del activo financiero a partir de su reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la
base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero mejora posteriormente, de modo que
el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio.
Los ingresos por interés son reconocidos por resultados (ganancias / pérdidas) y es incluido en el
concepto de ingresos por intereses en el estado consolidado de resultados integrales.
Un activo financiero es mantenido para negociación si:
•
•
•

Ha sido obtenido con el objetivo principal de venderse en el corto plazo; o
En el reconocimiento inicial es parte de un portafolio de instrumentos financieros
identificados que la Entidad maneja juntas y tiene evidencia de un patrón reciente de
obtención de ganancias en el corto plazo; o
Es un derivado (excepto por derivados que son garantías financieras contractuales o un
instrumento efectivo de cobertura).

Ganancias y pérdidas cambiarias
El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda extranjera se determina
en esa moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio al final de cada período sobre el que se
informa. Específicamente;
•

Para los activos financieros medidos al costo amortizado que no forman parte de una
relación de cobertura designada, las diferencias cambiarias se reconocen en el estado
consolidado de resultados integrales;

•

Para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable a través de otros resultados
integrales que no son parte de una relación de cobertura designada, las diferencias
cambiarias en el costo amortizado del instrumento de deuda se reconocen en el estado
consolidado de resultados integrales.

•

Para los activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados que no forman
parte de una relación de cobertura designada, las diferencias cambiarias se reconocen en el
estado consolidado de resultados integrales; y

•

Para los instrumentos de capital medidos a valor razonable a través de otros resultados
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integrales, las diferencias cambiarias se reconocen en otros resultados integrales en la
reserva de revaluación de inversiones.
Véase la política de contabilidad de coberturas respecto a las diferencias cambiarias donde el
componente de riesgo de una moneda extranjera para un activo financiero designado como un
instrumento de cobertura de riesgo de una moneda extranjera.
Deterioro de activos financieros
La Entidad reconoce una provisión para pérdidas por pérdidas crediticias esperadas en inversiones
en instrumentos de deuda que se miden a costo amortizado o a valor razonable a través de otros
resultados integrales, cuentas por cobrar por arrendamiento, cuentas por cobrar comerciales y
activos contractuales, así como en contratos de garantía financiera. El monto de las pérdidas
crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo
crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo.
La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas por cobrar
comerciales, los activos contractuales y las cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas
crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión
basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Entidad, ajustada por factores que
son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de
la dirección actual como de la previsión de Condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor
temporal del dinero cuando sea apropiado.
Para todos los demás instrumentos financieros, la Entidad reconoce las pérdidas crediticias
esperadas de por vida cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el
reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha
aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad mide la provisión para
pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida creditica esperada a 12
meses.
La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que
resultarán de todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un
instrumento financiero. En contraste, la pérdida creditica esperada a 12 meses representa la parte
de la pérdida esperada de por vida que se espera que resulte de los eventos predeterminados en
un instrumento financiero que sean posibles durante los 12 meses posteriores a la fecha del
informe.
Incremento significativo en el riesgo de crédito
Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha aumentado significativamente
desde el reconocimiento inicial, la Entidad compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el
instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento en el instrumento
financiero en la fecha de inicio reconocimiento. Al realizar esta evaluación, la Entidad considera
información tanto cuantitativa como cualitativa que sea razonable y fundamentada, incluida la
experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo o esfuerzo
innecesario. La información prospectiva considerada incluye las perspectivas futuras de las
industrias en las que operan los deudores de la Entidad, obtenidas de informes de expertos
económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y
otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de
información real e información económica proyectada relacionada con las operaciones centrales de
la Entidad.
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En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha
aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial:
•
•

•
•
•
•

Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si existe) o interna
del instrumento financiero;
Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo de crédito para un
instrumento financiero específico, por ejemplo, un aumento significativo en el diferencial de
crédito, permuta de incumplimiento crediticio para el deudor, o el periodo de tiempo o el
alcance al cual el valor razonable de un activo financiero es menor que su costo amortizado;
Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas, financieras o de
negocios que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor
de cumplir su obligación de deuda;
Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operativos del deudor;
Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo
deudor;
Un cambio adverso existente o esperado en las condicionas regulatorias, económicas o
tecnológicas del deudor que resulta en una disminución significativa de la capacidad del
deudor de cumplir sus obligaciones.

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Entidad supone que el riesgo de
crédito en un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial
cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que la Entidad
tenga información razonable y confiable que demuestre lo contrario.

A pesar de lo anterior, la Entidad asume que el riesgo de crédito en un instrumento financiero no
ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento
financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento
financiero tiene un riesgo de crédito bajo si:
1)
2)
3)

El instrumento financiero tiene un riesgo de incumplimiento bajo,
El deudor tiene una notoria capacidad de cumplir sus obligaciones de flujos contractuales de
efectivo en el corto plazo, y
Cambios adversos en condiciones económicas y de negocios en el largo plazo pueden
reducir la habilidad de que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones contractuales de
efectivo, pero no sucederá necesariamente.

La Entidad considera que un activo financiero tiene bajo riesgo de crédito cuando el activo tiene
una calificación crediticia externa de “grado de inversión” de acuerdo a la definición globalmente
aceptada, o en caso de que no haya una calificación externa disponible, que el activo tenga una
calificación interna “realizable”. Realizable significa que la contraparte tiene una fuerte posición
financiera y no hay montos pasados pendientes.
Para contratos de garantía financiera, la fecha en que la Entidad se convierte en parte del
compromiso irrevocable se considera la fecha del reconocimiento inicial para evaluar el deterioro
del instrumento financiero. Al evaluar si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio
desde el reconocimiento inicial, la Entidad considera los cambios en el riesgo que el deudor
especificado incurra en impago del contrato.
La Entidad monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si ha
habido un aumento significativo en el riesgo crediticio y los revisa según corresponda para
asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo
crediticio antes de que el monto se haya vencido.
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(i)

Definición de incumplimiento
La Entidad considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de
administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que los
activos financieros no son recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes
criterios:
•
•

Cuando el deudor incumple los convenios financieros;
La información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que
es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluida la Entidad, en su
totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía que tenga la Entidad).

Independientemente del análisis anterior, la Entidad considera que el incumplimiento ha
ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la
Entidad tenga información razonable y confiable para demostrar que un criterio de
incumplimiento más atrasado es más apropiado.
(ii)

Activos financieros con deterioro crediticio
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos
que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo
financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos
observables sobre los siguientes eventos:
a)
b)
c)

d)
e)

(iii)

Dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor;
El incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un evento vencido (ver (ii)
arriba);
Los prestamistas del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas
con la dificultad financiera del deudor, le otorgan al deudor una concesión que los
prestamistas no considerarían de otra manera;
Es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o alguna otra
reorganización financiera; o
La extinción de un Mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades
financieras.

Política de bajas
Un activo financiero se da de baja cuando hay información que indique que el deudor se
encuentra en una dificultad financiera grave y no existe perspectiva realista de recuperación,
por ejemplo, cuando el deudor ha sido colocado en liquidación o ha entrado en un proceso
de quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar comerciales, cuando los montos vencen a
más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos financieros dados de baja aún pueden
estar sujetos a actividades de cumplimiento bajo los procedimientos de recuperación de la
Entidad, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier
recuperación realizada se reconoce en resultados.

(iv)

Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de
incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si
existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la
probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos
ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente. En cuanto a la
exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor
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en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los contratos de garantía
financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con
cualquier monto adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento
determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión de la Entidad de las
necesidades financieras específicas de los deudores, y otra información relevante a futuro.
Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre
todos los flujos de efectivo contractuales que se deben a la Entidad de acuerdo con el
contrato y todos los flujos de efectivo que la Entidad espera recibir, descontados a la tasa de
interés efectiva original. Para un arrendamiento por cobrar, los flujos de efectivo utilizados
para determinar las pérdidas crediticias esperadas son consistentes con los flujos de efectivo
utilizados en la medición del arrendamiento por cobrar de acuerdo con la IFRS 16
Arrendamientos.
Si la Entidad ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en una
cantidad igual a la pérdida crediticia esperada de por vida en el período del informe anterior,
pero determina en la fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones
para la pérdida creditia esperada de por vida, la Entidad mide el margen de pérdida en una
cantidad igual a pérdida creditia esperada a 12 meses en la fecha de reporte actual, excepto
por los activos para los cuales se utilizó el enfoque simplificado.
La Entidad reconoce una pérdida o pérdida por deterioro en el resultado de todos los
instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una
cuenta de provisión para pérdidas, excepto las inversiones en instrumentos de deuda que se
miden a valor razonable a través de otros resultados integrales, para los cuales se reconoce
la provisión para pérdidas en otros resultados integrales y acumulados en la reserva de
revaluación de inversiones, y no reduce el importe en libros del activo financiero en el estado
consolidado de posición financiera.
Baja de activos financieros
La Entidad da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales de los flujos de
efectivo del activo expiran, o cuando se transfiere el activo financiero y sustancialmente todos los
riesgos y beneficios de la propiedad del activo. Si la Entidad no transfiere ni retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo
transferido, la Entidad reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los
montos que deba pagar. Si la Entidad retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad de un activo financiero transferido, la Entidad continúa reconociendo el activo financiero
y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.
Al dar de baja de un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en
libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados.
Además, al dar de baja de una inversión en un instrumento de deuda clasificado a valor razonable
a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada en la reserva de
revaluación de inversiones se reclasifica a utilidad o pérdida. En contraste, en la baja de una
inversión en un instrumento de capital que la Entidad eligió en el reconocimiento inicial para medir
a valor razonable a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida acumulada en la
reserva de revaluación de inversiones no se reclasifica a utilidad o pérdida, sino que se transfiere a
utilidades acumuladas.
Pasivos financieros y capital
Clasificación como deuda o capital
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Los instrumentos de deuda y de capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de
acuerdo con el contenido de los acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y
un instrumento de capital.
Instrumentos de capital
Un instrumento de capital es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de
una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la
Entidad se reconocen a los ingresos recibidos, netos de los costos directos de emisión.
La recompra de los instrumentos de capital propios de la Entidad se reconoce y se deduce
directamente en el capital. No se reconoce ninguna utilidad o pérdida en la compra, venta, emisión
o cancelación de los instrumentos de capital propios de la Entidad.
En la fecha de emisión, el valor razonable del componente de pasivo se estima utilizando la tasa
de interés de mercado prevaleciente para un instrumento no convertible similar. Esta cantidad se
registra como un pasivo sobre una base de costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo hasta que se extinga al momento de la conversión o en la fecha de vencimiento del
instrumento.
La opción de conversión clasificada como capital se determina deduciendo el monto del
componente del pasivo del valor razonable del instrumento compuesto en su totalidad. Esto se
reconoce e incluye en el capital, neto de los efectos del impuesto sobre la renta, y no se vuelve a
medir posteriormente.
Los costos de transacción relacionados con la emisión de los títulos de préstamos convertibles se
asignan a los componentes de pasivo y capital en proporción a la asignación de los ingresos
brutos.
Los costos de transacción relacionados con el componente de capital se reconocen directamente
en el capital y los relacionados con el componente de pasivo se incluyen en el importe de pasivo y
se amortizan durante la vida de la deuda convertible utilizando el método de interés efectivo.
Todos los pasivos financieros se miden subsecuentemente a costo amortizado utilizando el método
de interés efectivo o a valor razonable a través de resultados.
Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando una transferencia de un activo financiero
no califica para la baja o cuando se aplica el enfoque de participación continua, y los contratos de
garantía financiera emitidos por la Entidad, se miden de acuerdo con las políticas contables
específicas que se detallan a continuación.
Pasivos financieros medidos subsecuentemente a costo amortizado
Los pasivos financieros que no son (i) consideración contingente de un adquirente en una
combinación de negocios, (ii) mantenidos para negociar, o (iii) designados a valor razonable a
través de resultados, se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés
efectivo.
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo
financiero y para asignar gastos de intereses durante el período relevante. La tasa de interés
efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos en efectivo futuros estimados (incluidos
todos los cargos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los
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costos de transacción y otras primas o descuentos) durante la vida esperada del pasivo financiero,
o cuando sea apropiado, un período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero.
Ganancias y pérdidas cambiarias
Para los pasivos financieros que están denominados en una moneda extranjera y se miden al
costo amortizado al final de cada período de reporte, las ganancias y pérdidas en moneda
extranjera se determinan con base en el costo amortizado de los instrumentos. Estas ganancias y
pérdidas en moneda extranjera se reconocen en el estado consolidado de resultados integrales
para pasivos financieros que no forman parte de una relación de cobertura designada. Para
aquellos que están designados como un instrumento de cobertura para una cobertura de riesgo de
moneda extranjera, las ganancias y pérdidas en moneda extranjera se reconocen en otros
resultados integrales y se acumulan en un componente separado del patrimonio.
El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se determina
en esa moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio al final del periodo sobre el que se
informa. Para los pasivos financieros que se miden a valor razonable a través de resultados, el
componente de moneda extranjera forma parte de las ganancias o pérdidas del valor razonable y
se reconoce en utilidad o pérdida para los pasivos financieros que no forman parte de una relación
de cobertura designada.
Baja de pasivos financieros
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se
cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero
dado de baja y la contraprestación pagada y pagadera se reconoce en resultados.
Cuando la Entidad intercambia con el prestamista existente un instrumento de deuda en otro con
términos sustancialmente diferentes, dicho intercambio se contabiliza como una extinción del
pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. De manera similar, la
Entidad considera la modificación sustancial de los términos de un pasivo existente o parte de él
como una extinción del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. Se
asume que los términos son sustancialmente diferentes si el valor presente descontado de los
flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluyendo cualquier tarifa pagada neta de cualquier
tarifa recibida y descontada utilizando la tasa efectiva original es al menos un 10% diferente de la
actual descontada Valor de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original. Si la
modificación no es sustancial, la diferencia entre: (1) el importe en libros de la responsabilidad
antes de la modificación; y (2) el valor presente de los flujos de efectivo después de la modificación
debe reconocerse en resultados como la ganancia o pérdida por modificación en otras ganancias y
pérdidas.
Instrumentos financieros derivados
La Entidad participa en una variedad de instrumentos financieros derivados para gestionar su
exposición a riesgos de tipo de cambio, incluidos los contratos a plazo de divisas. Los detalles
adicionales de los instrumentos financieros derivados se revelan en la Nota 18.
Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se celebra un
contrato de derivados y posteriormente se vuelven a medir a su valor razonable en cada fecha de
informe. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en utilidad o pérdida inmediatamente a
menos que el derivado se designe y sea efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso
el momento del reconocimiento en utilidad o pérdida depende de la naturaleza de la relación de
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cobertura.
Un derivado con un valor razonable positivo se reconoce como un activo financiero, mientras que
un derivado con un valor razonable negativo se reconoce como un pasivo financiero. Los derivados
no se compensan en los estados financieros consolidados a menos que la Entidad tenga tanto el
derecho legal como la intención de compensar. Un derivado se presenta como no corriente si el
vencimiento restante del instrumento es más de 12 meses y no se espera realizar o liquidar dentro
de los 12 meses. Otros derivados se presentan como activos corrientes o pasivos corrientes.
Derivados implícitos
Un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido que también incluye un contrato
principal no derivado, con el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del instrumento
combinado varían de manera similar a un derivado independiente.

Los derivados implícitos en contratos híbridos con un contrato principal de activos financieros en el
alcance de la IFRS 9 no están separados. El contrato híbrido completo se clasifica y,
posteriormente, se mide como costo amortizado o valor razonable, según corresponda.
Los derivados implícitos en contratos híbridos con anfitriones que no son activos financieros en el
alcance de IFRS 9 (por ejemplo, pasivos financieros) se tratan como derivados separados cuando
cumplen con la definición de un derivado, sus riesgos y características no están estrechamente
relacionados con los del contrato principal. Los contratos y los contratos de host no se miden a
valor razonable a través de resultados.
Si el contrato híbrido es un pasivo financiero cotizado, en lugar de separar el derivado implícito, la
Entidad generalmente designa el contrato híbrido completo a valor razonable a través de
resultados.
Un derivado implícito se presenta como no corriente si el vencimiento restante del instrumento
híbrido al que se relaciona el derivado implícito es más de 12 meses y no se espera se realice o
liquide dentro de los 12 meses.
Contabilidad de coberturas
La Entidad designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura con respecto al riesgo
moneda extranjera y al riesgo de tasa de interés en coberturas de valor razonable, coberturas
flujos de efectivo o coberturas de inversiones netas en operaciones extranjeras. Las coberturas
riesgo de tipo de cambio en compromisos firmes se contabilizan como coberturas de flujos
efectivo.

de
de
de
de

Al inicio de la relación de cobertura, la Entidad documenta la relación entre el instrumento de
cobertura y la partida cubierta, junto con sus objetivos de gestión de riesgos y su estrategia para
llevar a cabo diversas transacciones de cobertura. Además, al inicio de la cobertura y de forma
continua, la Entidad documenta si el instrumento de cobertura es efectivo para compensar los
cambios en los valores razonables o los flujos de efectivo de la partida cubierta atribuible al riesgo
cubierto, que es cuando las relaciones de cobertura cumplen con todos de los siguientes requisitos
de efectividad de cobertura:
•
•

Hay una relación económica entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta;
El efecto del riesgo de crédito no domina al valor de los cambios que resultan de la relación
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•

económica; y
El índice de cobertura de la relación de cobertura es el mismo que el que resulta de la
cantidad de la partida cubierta que la Entidad cubre realmente y la cantidad del instrumento
de cobertura que la Entidad realmente utiliza para cubrir esa cantidad de la partida cubierta.

Si una relación de cobertura deja de cumplir el requisito de efectividad de cobertura relacionado
con la relación de cobertura, pero el objetivo de gestión de riesgos para esa relación de cobertura
designada sigue siendo el mismo, la Entidad ajusta la relación de cobertura de la relación de
cobertura (es decir, rebalancea la cobertura) para que cumpla Los criterios de calificación de
nuevo.
La Entidad designa el cambio completo en el valor razonable de un contrato a plazo (es decir,
incluye los elementos a plazo) como el instrumento de cobertura para todas sus relaciones de
cobertura que involucran contratos a plazo.
La Entidad designa solo el valor intrínseco de los contratos de opción como un elemento cubierto,
es decir, excluyendo el valor de tiempo de la opción. Los cambios en el valor razonable del valor de
tiempo alineado de la opción se reconocen en otros resultados integrales y se acumulan en el
costo de la reserva de cobertura. Si la partida cubierta está relacionada con la transacción, el valor
del tiempo se reclasifica a utilidad o pérdida cuando la partida cubierta afecta la utilidad o pérdida.
Si la partida cubierta está relacionada con el período de tiempo, entonces el monto acumulado en
el costo de la reserva de cobertura se reclasifica a utilidad o pérdida de manera racional: la Entidad
aplica la amortización en línea recta. Esos montos reclasificados se reconocen en utilidad o
pérdida en el mismo rubro que la partida cubierta. Si la partida cubierta es una partida no
financiera, el monto acumulado en el costo de la reserva de cobertura se elimina directamente del
patrimonio y se incluye en el importe en libros inicial de la partida no financiera reconocida.
Además, si la Entidad espera que una parte o la totalidad de la pérdida acumulada en el costo de
la reserva de cobertura no se recuperará en el futuro, esa cantidad se reclasificará inmediatamente
a resultados.
Coberturas de valor razonable
El cambio en el valor razonable de los instrumentos de cobertura calificados se reconoce en
resultados, excepto cuando el instrumento de cobertura cubre un instrumento de patrimonio
designado a valor razonable a través de otros resultados integrales, en cuyo caso se reconoce en
otros resultados integrales.
El importe en libros de una partida cubierta que aún no se ha medido al valor razonable se ajusta
por el cambio en el valor razonable atribuible al riesgo cubierto con una entrada correspondiente en
resultados. Para los instrumentos de deuda medidos a valor razonable a través de otros resultados
integrales, el valor en libros no se ajusta ya que se encuentra a su valor razonable, pero la
ganancia o pérdida de cobertura se reconoce en utilidad o pérdida en lugar de otros resultados
integrales. Cuando la partida cubierta es un instrumento de patrimonio designado a valor razonable
a través de otros resultados integrales, la ganancia o pérdida de cobertura permanece en otros
resultados integrales para que coincida con la del instrumento de cobertura.
Cuando las ganancias o pérdidas de cobertura se reconocen en resultados, se reconocen en el
mismo rubro que la partida cubierta.
La Entidad interrumpe la contabilidad de coberturas solo cuando la relación de cobertura (o una
parte de la misma) deja de cumplir los criterios de calificación (después del rebalanceo, si
corresponde). Esto incluye los casos en que el instrumento de cobertura vence o se vende, se
cancela o se ejerce. La suspensión se contabiliza prospectivamente. El ajuste del valor razonable
al valor en libros de la partida cubierta que surge del riesgo cubierto se amortiza a resultados a
partir de esa fecha.
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Coberturas de flujo de efectivo
La parte efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados y otros instrumentos de
cobertura calificados que se designan y califican como coberturas de flujos de efectivo se
reconocen en otros resultados integrales y se acumulan en el rubro de la reserva de cobertura de
flujos de efectivo, limitada al cambio acumulado en el valor razonable del elemento cubierto desde
el inicio de la cobertura. La ganancia o pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce
inmediatamente en resultados, y se incluye en el rubro "otros gastos financieros".
Las cantidades previamente reconocidas en otros resultados integrales y acumuladas en el
patrimonio se reclasifican a utilidad o pérdida en los períodos en que la partida cubierta afecta la
utilidad o pérdida, en el mismo rubro que la partida cubierta reconocida. Sin embargo, cuando la
transacción prevista cubierta da como resultado el reconocimiento de un activo no financiero o un
pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas previamente reconocidas en otros resultados
integrales y acumuladas en el patrimonio se eliminan del patrimonio y se incluyen en la medición
inicial del costo del activo no financiero o pasivo no financiero. Esta transferencia no afecta otros
ingresos integrales. Además, si la Entidad espera que parte o la totalidad de la pérdida acumulada
en la reserva de cobertura de flujo de efectivo no se recuperará en el futuro, esa cantidad se
reclasificará inmediatamente a resultados.
La Entidad interrumpe la contabilidad de coberturas solo cuando la relación de cobertura (o una
parte de la misma) deja de cumplir los criterios de calificación (después del rebalanceo, si
corresponde). Esto incluye los casos en que el instrumento de cobertura vence o se vende, se
cancela o se ejerce. La suspensión se contabiliza prospectivamente. Cualquier ganancia o pérdida
reconocida en otros resultados integrales y acumulada en la reserva de cobertura de flujo de
efectivo en ese momento permanece en el patrimonio y se reclasifica a utilidad o pérdida cuando
se produce la transacción prevista. Cuando ya no se espera que ocurra una transacción de
pronóstico, la ganancia o pérdida acumulada en la reserva de cobertura de flujo de efectivo se
reclasifica inmediatamente a utilidad o pérdida.
Coberturas de inversiones netas en operaciones extranjeras
Las coberturas de inversiones netas en operaciones en el extranjero se contabilizan de manera
similar a las coberturas de flujos de efectivo. Cualquier ganancia o pérdida en los contratos a plazo
de moneda extranjera relacionados con la parte efectiva de la cobertura se reconoce en otro
resultado integral y se acumula en el rubro de “efecto de conversión de operaciones extranjeras”.
La ganancia o pérdida relacionada con la porción inefectiva se reconoce inmediatamente en
resultados, y se incluye en el rubro de "otros gastos financieros ".
Las ganancias y pérdidas en el instrumento de cobertura acumulado en el efecto de conversión de
operaciones extranjeras se reclasifican a utilidad o pérdida hasta la disposición o disposición
parcial de la operación extranjera.
Efectivo y equivalentes de efectivo
Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores
a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento hasta de tres
meses a partir de la fecha de su adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de cambios en
valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes de efectivo se reconocen a valor
razonable.
Estimación para descuentos de cuentas por cobrar
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La Entidad mantiene acuerdos comerciales con sus principales clientes que se han establecido a
través de contratos formales para asegurar el volumen de ventas durante el año. De acuerdo con
estos contratos, si el cliente cumple sus objetivos en un periodo determinado, recibe un descuento.
La Entidad realiza su mejor estimación con base en evaluaciones periódicas del cumplimiento de
objetivos.
Inventarios
Los inventarios se valúan al menor de su costo de adquisición o valor neto de realización. El valor
neto de realización representa el precio de venta estimado menos todos los costos de terminación
y los costos necesarios para efectuar su venta. El costo comprende de materiales directos y,
cuando corresponda, costos laborales directos y los gastos generales en los que se incurrió para
llevar los inventarios a su ubicación y condición actuales. El costo se calcula utilizando el método
del costo promedio ponderado. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado
menos todos los costos estimados de finalización y los costos en que se incurre en la
comercialización, venta y distribución.
Activos biológicos
Estos activos son valuados de conformidad con IAS 41 Agricultura; la Entidad cuenta con activos
biológicos circulantes que se integran de cerdos en engorda convertibles directamente en
inventarios, mientras el saldo no circulante se refiere a los cerdos en pie de cría y sementales.
Los cerdos en engorda y en pie de cría se valúan a su costo de producción ya que la Entidad
considera que no existe un mercado observable y no hay un método confiable para medir el valor
razonable para dichos activos.
Los activos biológicos fueron clasificados en circulantes y no circulantes, basados en la naturaleza
de dichos activos y su destino, ya sea para comercialización o para reproducción y producción.
La Entidad identifica dos tipos de activos biológicos:
Activos convertibles directamente en inventarios (activos biológicos a corto plazo)
Dentro de este primer grupo, se identifican los lechones, los cuales después de un proceso de
crecimiento biológico se sacrifican y se convierten directamente en inventarios. En el caso de los
cerdos que se utilizarán para venta, el ciclo de vida es de 5 meses, 3 semanas y 3 días, ya que es
el tiempo donde se maximiza su crecimiento, al cumplir este tiempo los cerdos alcanzan un peso
promedio de 110 – 130 kilogramos. Para lograr un crecimiento estándar, se diseñó el proceso de
tal manera que siempre tengan el mismo número de cerdos en cada una de las etapas.
Clasificación de las granjas de acuerdo al proceso de vida del cerdo comercial:
•
•
•

Sitio I.- Lechones de 1 a 19 días de nacidos, tendrán un peso promedio de 5 kilogramos.
Sitio II. - Lechones destetados de 20 a 60 días de nacidos tendrán un peso promedio de 6 a
20 kilogramos.
Sitio III. - Cerdos de 61 a 160 días de nacidos los cuales se conocen como cerdos
finalizados para sacrificio con un peso promedio de 110 - 130 kilogramos.

Activos convertibles en “pie de cría y sementales” (activos biológicos a largo plazo)
En este segundo bloque se maximiza el crecimiento de los cerdos para que sean considerados “pie
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de cría" y su periodo de vida útil dentro del modelo de la Entidad es de aproximadamente 156
semanas. Los sementales son registrados a su costo de adquisición dependiendo la línea genética
adquirida y su período de vida útil es de aproximadamente 72 semanas.
Propiedades, planta y equipo
Las propiedades, planta y equipo se registran inicialmente al costo de adquisición.
Las propiedades que están en proceso de construcción para fines de producción, suministro,
administración o para propósitos aún no determinados, se registran al costo menos cualquier
deterioro reconocido. El costo incluye honorarios profesionales y, en el caso de activos calificables,
los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Entidad. La
depreciación de estos activos, al igual que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están
listos para su uso planeado.
Los edificios, mobiliario y equipo se presentan al costo menos la depreciación acumulada y
cualquier pérdida acumulada por deterioro.
Los terrenos no se deprecian.
La depreciación se reconoce y se lleva a resultados el costo o la valuación de los activos, (distintos
a los terrenos y propiedades en construcción) sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea
recta. La vida útil estimada y el método de depreciación se revisan al final de cada año, y el efecto
de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se
espere obtener beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o
pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de propiedades, planta y equipo, se calcula
como la diferencia entre los recursos que se reciben por la venta y el valor en libros del activo, y se
reconoce en los resultados.
Activos intangibles
1.

Activos intangibles adquiridos de forma separada
Los activos intangibles con vida definida adquiridos de forma separada se reconocen al
costo de adquisición menos la amortización acumulada y la pérdida acumulada por
deterioro. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida
útil estimada. La vida útil estimada y método de amortización se revisan al final de cada año,
y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base
prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que se adquieren por separado
se registran al costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas.

2.

Activos intangibles que se generan internamente - desembolsos por investigación y
desarrollo
Los desembolsos originados por las actividades de investigación se reconocen como un
gasto en el periodo en el cual se incurren.
Un activo intangible que se genera internamente como consecuencia de actividades de
desarrollo (o de la fase de desarrollo de un proyecto interno) se reconoce si, y sólo si todo lo
siguiente se ha demostrado:
•

Técnicamente, es posible completar el activo intangible de forma que pueda estar
disponible para su uso o venta;
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•
•
•
•
•

La intención de completar el activo intangible es para usarlo o venderlo;
La habilidad para usar o vender el activo intangible;
La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos
en el futuro;
La disponibilidad de los recursos técnicos adecuados, financieros o de otro tipo, para
completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible; y
La capacidad para valuar confiablemente, el desembolso atribuible al activo intangible
durante su desarrollo.

El monto que se reconoce inicialmente para un activo intangible que se genera internamente
será la suma de los desembolsos incurridos desde el momento en que el activo intangible
cumple las condiciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. Cuando no se
puede reconocer un activo intangible generado internamente, los desembolsos por
desarrollo se cargan a los resultados en el periodo en que se incurren.
Posteriormente al reconocimiento inicial, un activo intangible que se genera internamente se
reconoce a su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que se adquieren de
forma separada.
3.

Activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios
Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y se reconocen
separadamente del crédito mercantil, su costo será su valor razonable en la fecha de
adquisición.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una
combinación de negocios se reconocerá por su costo menos la amortización acumulada y el
importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos
intangibles que se adquieren de forma separada.

4.

Reconocimiento inicial de costos asociados a contratos con clientes
La Entidad reconoce los costos incrementales por la obtención de contratos con clientes y
costos incurridos para el cumplimiento de estos contratos como un activo intangible cuando
son directamente asociados a contratos y se espera sean recuperados.

5.

Baja de activos intangibles
Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios
económicos futuros por su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la
baja de un activo intangible, medido como la diferencia entre los ingresos netos y el valor en
libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo sea dado de baja.

Deterioro activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil
Al final de cada periodo, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e
intangibles a fin de determinar si existen indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida
por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar
la pérdida por deterioro. Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo
individual, la Entidad estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que
pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de
distribución, los activos corporativos también se asignan a las unidades generadoras de efectivo
individuales, o de lo contrario, se asignan al grupo más pequeño de unidades generadoras de
efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
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Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan
a pruebas para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el
activo podría haberse deteriorado.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos sus costos de disposición y el
valor en uso. Al utilizar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su
valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje la evaluación del
mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual
no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor
que su valor en libros, éste se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se
reconocen en los resultados del ejercicio.
Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo (o unidad
generadora de efectivo) se incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal
manera que el valor en libros ajustado no exceda el valor en libros que se habría determinado si no
se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de
efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconocerá
inmediatamente en el resultado del ejercicio.
Activos mantenidos para su venta
Los grupos de activos mantenidos para su venta se clasifican como mantenidos para su venta si su
valor en libros será recuperable a través de una operación de venta y no mediante su uso continuo.
Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el
activo (o grupo de activos mantenidos para su venta) está disponible para su venta inmediata en su
condición actual. La Administración debe estar comprometida con la venta, misma que debe
calificar para su reconocimiento como venta finalizada durante un año a partir de la fecha de
clasificación; sin embargo, debido a que la Administración continúa llevando a cabo esfuerzos de
venta, esos activos continúan presentándose como activos mantenidos para su venta.
El activo de larga duración (y grupos de activos en disposición) clasificados como mantenidos para
la venta son valuados al menor entre su valor en libros y el valor razonable menos los costos
deventa.
Crédito mercantil
El crédito mercantil es inicialmente reconocido y medido como establece la Nota 3t. Combinación
de negocios.
El crédito mercantil no se amortiza, pero se revisa por deterioro al menos anualmente. A los
efectos de las pruebas de deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada una de las unidades
generadoras de efectivo de la Entidad (o grupos de unidades generadoras de efectivo) que se
espera se beneficien de las sinergias de la combinación. Las unidades generadoras de efectivo a
las que se ha asignado crédito mercantil se analizan por deterioro anualmente, o con mayor
frecuencia cuando hay un indicio de que la unidad puede estar deteriorada. Si el monto
recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor que el valor en libros de la unidad, la
pérdida por deterioro se asigna primero para reducir el valor en libros de cualquier fondo de
comercio asignado a la unidad y luego a los otros activos de la unidad a prorrata sobre la base del
valor en libros de cada activo en la unidad. Una pérdida por deterioro reconocida para el crédito
mercantil no se revierte en un período posterior.
Al disponer de una unidad generadora de efectivo, el monto atribuible del deterioro se incluye en la
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determinación de la ganancia o pérdida en la disposición.
La política de la Entidad por crédito mercantil que surge de la adquisición de una asociada se
describe posteriormente.
Inversiones en negocios conjuntos
Los contratos que KUO tiene celebrados con sus socios (Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. y Repsol
Química, S.A.) califican como negocios conjuntos que se controlan de forma colectiva entre KUO y
sus respectivos socios para dirigir las actividades relevantes. En estos casos, dado que ninguno de
los socios puede dirigir las actividades sin la cooperación del otro o los otros, ninguno controla
individualmente el negocio conjunto.
Precisando lo anterior, un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes
que tienen el control conjunto del acuerdo tienen derecho a los activos netos del negocio conjunto.
El control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control en un negocio, el cual existe
cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de las
partes que comparten el control.
Los resultados y los activos y pasivos de negocios conjuntos se incorporan a los estados
financieros consolidados utilizando el método de participación, excepto si la inversión se clasifica
como mantenida para su venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la IFRS 5, Activos No
Circulantes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas. Conforme al método de
participación, las inversiones en negocios conjuntos inicialmente se contabilizan en el estado
consolidado de posición financiera al costo y se ajusta por cambios posteriores a la adquisición por
la participación de la Entidad en la utilidad o pérdida y los resultados integrales de la asociada o
negocio conjunto. Cuando la participación de la Entidad en las pérdidas de un negocio conjunto
supera la participación de la Entidad en ese negocio conjunto (que incluye los intereses a largo
plazo que, en sustancia, forman parte de la inversión neta de la Entidad en el negocio conjunto) la
Entidad deja de reconocer su participación en las pérdidas. Las pérdidas adicionales se reconocen
siempre y cuando la Entidad haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos
en nombre del negocio conjunto.
Una inversión en un negocio conjunto se registra utilizando el método de participación desde la
fecha en que la participada se convierte en un negocio conjunto. En la adquisición de la inversión
en un negocio conjunto o, el exceso en el costo de adquisición sobre la participación de la Entidad
en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables en la inversión se reconoce como
crédito mercantil, el cual se incluye en el valor en libros de la inversión. Cualquier exceso de
participación de la Entidad en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables en el
costo de adquisición de la inversión, después de la revaluación, se reconoce inmediatamente en
los resultados del periodo en el cual la inversión se adquirió.
Los requerimientos de IAS 36 se aplican para determinar si es necesario reconocer una pérdida
por deterioro con respecto a la inversión de la Entidad en un negocio conjunto. Cuando es
necesario, se prueba el deterioro del valor en libros total de la inversión (incluyendo el crédito
mercantil) de conformidad con IAS 36 Deterioro de Activos como un único activo, comparando su
monto recuperable (mayor entre valor en uso y valor razonable menos costo de venta) contra su
valor en libros. Cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del valor en libros de la
inversión. Cualquier reversión de dicha pérdida por deterioro se reconoce de conformidad con IAS
36 en la medida en que dicho monto recuperable de la inversión incrementa posteriormente.
La Entidad discontinúa el uso del método de participación desde la fecha en que la inversión deja
de ser un negocio conjunto, o cuando la inversión se clasifica como mantenida para la venta.
Cuando la Entidad mantiene la participación en el antes negocio conjunto la inversión retenida se
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mide a valor razonable a dicha fecha y se considera como su valor razonable al momento del
reconocimiento inicial como activo financiero de conformidad con IFRS 9. La diferencia entre el
valor contable del negocio conjunto en la fecha en que el método de la participación se discontinuó
y el valor razonable atribuible a la participación retenida y la ganancia por la venta de una parte del
interés en el negocio conjunto se incluye en la determinación de la ganancia o pérdida por
disposición del negocio conjunto. Adicionalmente, la Entidad contabiliza todos los montos
previamente reconocidos en otros resultados integrales en relación a ese negocio conjunto con la
misma base que se requeriría si esa asociada o negocio conjunto hubiese dispuesto directamente
los activos o pasivos relativos. Por lo tanto, si una ganancia o pérdida previamente reconocida en
otros resultados integrales por dicho negocio conjunto se hubiere reclasificado al estado
consolidado de resultados integrales al disponer de los activos o pasivos relativos, la Entidad
reclasifica la ganancia o pérdida del capital al estado consolidado de resultados integrales (como
un ajuste por reclasificación) cuando el método de participación se descontinúa.
La Entidad sigue utilizando el método de participación cuando una inversión en una asociada se
convierte en una inversión en un negocio conjunto o una inversión en un negocio conjunto se
convierte en una inversión en una asociada. No existe una evaluación a valor razonable sobre
dichos cambios en la participación.
Cuando la Entidad reduce su participación en una asociada o un negocio conjunto pero la Entidad
sigue utilizando el método de participación, la Entidad reclasifica a resultados la proporción de la
ganancia o pérdida que había sido previamente reconocida en otros resultados integrales en
relación a la reducción de su participación en la inversión si esa utilidad o pérdida se hubieran
reclasificado al estado consolidado de resultados integrales en la disposición de los activos o
pasivos relativos.
Cuando la Entidad lleva a cabo transacciones con su asociada o negocio conjunto, la utilidad o
pérdida resultante de dichas transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen en los
estados financieros consolidados de la Entidad sólo en la medida de la participación en la asociada
o negocio conjunto que no se relacione con la Entidad.
Combinación de negocios
Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de adquisición. La
contraprestación transferida en una combinación de negocios se mide a valor razonable, el cual se
calcula como la suma de los valores razonables de los activos transferidos por la Entidad, menos
los pasivos incurridos por la Entidad con los anteriores propietarios de la empresa adquirida y las
participaciones de capital emitidas por la Entidad a cambio del control sobre la empresa. Los
costos relacionados con la adquisición generalmente se reconocen en el estado consolidado de
resultados integrales conforme se incurren.
A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen
a valor razonable con excepción de:
-

Impuestos diferidos activos o pasivos y activos o pasivos relacionados con beneficios a
empleados que se reconocen y miden de conformidad con IAS 12 Impuestos a la Utilidad e
IAS 19 Beneficios para Empleados, respectivamente;

-

Pasivos o instrumentos de capital relacionados con acuerdos de pagos basados en acciones
de la empresa adquirida o acuerdos de pagos basados en acciones de la Entidad celebrados
para reemplazar acuerdos de pagos basados en acciones de la empresa adquirida que se
miden de conformidad con la IFRS 2 Pagos Basados en Acciones a la fecha de adquisición;
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y
-

Activos (o un grupo de activos para su disposición) que se clasifican como mantenidos para
la venta de conformidad con la IFRS 5, Activos No Circulantes Mantenidos para la Venta y
Operaciones Discontinuas que se miden de conformidad con dicha norma.

El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto
de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida, y el valor razonable de la
tenencia accionaria previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los
montos de activos adquiridos identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición. Si
después de una revaluación el neto de los montos de activos adquiridos identificables y pasivos
asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el monto de
cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor razonable de la tenencia
accionaria previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere), el exceso se reconoce
inmediatamente en el estado consolidado de resultados integrales como una ganancia por compra
a precio de ganga.
Las participaciones no controladoras que son participaciones accionarias y que otorgan a sus
tenedores una participación proporcional de los activos netos de la Entidad en caso de liquidación,
se pueden medir inicialmente ya sea a valor razonable o al valor de la participación proporcional de
la participación no controladora en los montos reconocidos de los activos netos identificables de la
empresa adquirida. Esta opción de medición se realiza en cada combinación de negocios.
Cuando la contraprestación transferida por la Entidad en una combinación de negocios incluya
activos o pasivos resultantes de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación
contingente se mide a su valor razonable a la fecha de adquisición y se incluye como parte de la
contraprestación transferida. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente
que califican como ajustes del periodo de medición se ajustan retrospectivamente con los
correspondientes ajustes contra crédito mercantil. Los ajustes del periodo de medición son ajustes
que surgen de la información adicional obtenida durante el “periodo de medición” (que no puede
ser mayor a un año a partir de la fecha de adquisición) sobre hechos y circunstancias que
existieron a la fecha de adquisición.
El tratamiento contable para cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que
no califiquen como ajustes del periodo de medición depende de cómo se clasifique la
contraprestación contingente. La contraprestación contingente que se clasifique como capital no se
vuelve a medir posteriormente y su posterior liquidación se contabiliza en el capital contable. La
contraprestación contingente que se clasifique como capital no se vuelve a medir en fechas de
informe posteriores y su posterior liquidación se contabiliza dentro del capital. Otra
contraprestación contingente que se clasifique como un activo o pasivo se vuelve a medir a valor
razonable en fechas de informe posteriores con cambios en el valor razonable reconocido en el
estado consolidado de resultados integrales.
Cuando una combinación de negocios se logra por etapas, la participación accionaria previa de la
Entidad en la empresa adquirida se remide a su valor razonable a la fecha de adquisición y la
ganancia o pérdida resultante, si hubiere, se reconoce en el estado consolidado de resultados
integrales. Los montos que surgen de participaciones en la empresa adquirida antes de la fecha de
adquisición que han sido previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifican al
estado consolidado de resultados integrales cuando este tratamiento sea apropiado si dicha
participación se elimina.
Si el tratamiento contable inicial de una combinación de negocios está incompleto al final del
periodo de informe en el que ocurre la combinación, la Entidad reporta montos provisionales para
las partidas cuya contabilización esté incompleta. Dichos montos provisionales se ajustan durante
el periodo de medición o se reconocen activos o pasivos adicionales para reflejar la nueva
22

información obtenida sobre los hechos y circunstancias que existieron a la fecha de adquisición y
que, de haber sido conocidos, hubiesen afectado a los montos de activos o pasivos reconocidos a
dicha fecha.
Arrendamientos
La Entidad como arrendatario
La Entidad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Entidad reconoce un
activo por derechos de uso y un pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los
contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto
plazo (12 meses o menos) y los de activos de bajo valor. Para estos arrendamientos, la Entidad
reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta a través del
periodo de vigencia del arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del
patrón del tiempo en que los beneficios económicos proveniente del consumo de los activos
arrendados.
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no
sean pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no
puede ser fácilmente determinada, la Entidad utiliza tasas incrementales.
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:
•
•
•
•
•

Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por
arrendamiento recibido;
Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el
índice o tasa en la fecha de inicio;
El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;
El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero
de ejercitar las opciones; y
Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el periodo del
arrendamiento refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el pasivo circulante y a
largo plazo en el estado consolidado de posición financiera. Los vencimientos contractuales de las
obligaciones por este concepto se muestran en la Nota 16d.
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para
reflejar los intereses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés
efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.
La Entidad reevalúa el pasivo por arrendamiento (y ajusta el correspondiente activo por derechos
de uso relativo) siempre que:
•

•

•

El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las
circunstancias del arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de
opción de compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido descontando los
pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada.
Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices, tasa o en el
pago esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por
arrendamiento se reevalúa descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma
tasa de descuento (a menos que el cambio se deba a cambio en tasa de interés variable, en
cuyo caso se usa una tasa de descuento actualizada).
Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se
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contabilice como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se
reevalúa basándose en el plazo del arrendamiento del arrendamiento modificado,
descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de descuento actualizada a la
fecha de entrada en vigor de la modificación.
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento
correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier
incentivo por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es
el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas por deterioro.
Si la Entidad incurren una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo
arrendado, restaurar el ligar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la
condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una
provisión medida conforme a la IAS 37. En la medida en que los costos se relacionen a un activo
por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de uso relacionado, a
menos que dichos costos se incurran para generar inventarios.
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el periodo que resulte más corto entre el
periodo del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la
propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Entidad
planea ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida
útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.
Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado
consolidado de posición financiera.
La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y
contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de
Propiedades, planta y equipo.
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en
la medición del pasivo por arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados
son reconocidos como un gasto en el periodo en el que sucede el evento o condición que
desencadena los pagos y son incluidos en gastos de operación en el estado consolidado de
resultados integrales (ver Nota 26).
Conversión de estados financieros de subsidiarias extranjeras
Para consolidar los estados financieros de subsidiarias extranjeras o nacionales cuya moneda
funcional es diferente al peso mexicano (moneda de presentación), los estados financieros de las
entidades se convierten a pesos mexicanos, considerando las siguientes metodologías:
Las operaciones extranjeras cuya moneda de registro y funcional es la misma, convierten sus
estados financieros a la moneda de presentación utilizando los siguientes tipos de cambio: 1) de
cierre para los activos y pasivos; 2) histórico para el capital contable, y 3) el de la fecha de
devengamiento para los ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión se registran en el
capital contable.
Las operaciones nacionales y extranjeras cuya moneda de registro es diferente a la moneda
funcional, convierten sus estados financieros de la moneda de registro a la moneda funcional,
utilizando los siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos monetarios; 2)
histórico para activos no monetarios, pasivos no monetarios y capital contable, y 3) el de la fecha
de devengamiento para los ingresos, costos y gastos, excepto los que provienen de partidas no
monetarias que se convierten al tipo de cambio histórico de la partida no monetaria; los efectos de
conversión, se registran en la utilidad (pérdida) cambiaria. Posteriormente, para convertir los
estados financieros de la moneda funcional a la moneda de presentación, se utilizan los siguientes
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tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos; 2) histórico para el capital contable, y 3) el
de la fecha de devengamiento para todos los ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión
se registran en el capital contable.
Las monedas de registro y funcional de las operaciones extranjeras de las subsidiarias que se
consolidan, son como sigue:
Subsidiaria

Moneda
registro

de

Resirene, S.A. de C.V.
Transmisiones y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V.
Tremec Corporation

Peso mexicano
Peso mexicano
Dólar americano

Moneda
funcional
Dólar americano
Dólar americano
Dólar americano

Las monedas de registro y funcional de los negocios conjuntos reconocidos bajo método de
participación, son como sigue:
Moneda
registro
Dynasol Elastómeros, S.A. de C.V.
Industrias Negromex, S.A. de C.V.
Dynasol Elastómeros, S.A.
Dynasol Gestión, S.L.
General Química, S.A.
Dynasol, L.L.C.
Insa GPRO (Nanjing) Synthetic Rubber Co., Ltd.
Liaoning North Dynasol Synthetic Rubber Co., Ltd.
North Dynasol (Shanghai) Business Consulting Co.,
Ltd.
MegaMex Foods, L.L.C. y Avomex, Inc. (negocio
conjunto Herdez del Fuerte, S.A. de C.V.)

de

Moneda
funcional

Peso mexicano
Peso mexicano
Euro
Euro
Euro
Dólar americano
Yuan
Yuan

Dólar americano
Dólar americano
Euro
Euro
Euro
Dólar americano
Yuan
Yuan

Yuan

Yuan

Dólar americano

Dólar americano

Las demás subsidiarias y negocios conjuntos tienen como moneda funcional y de registro el peso
mexicano.
Costos por préstamos
Los costos por préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de
activos calificables, los cuales requieren de un periodo de tiempo substancial hasta que están listos
para su uso o venta, se adicionan al costo de esos activos durante ese tiempo hasta el momento
en que estén listos para su uso o venta.
En la medida que la tasa variable de préstamos usados para financiar un activo calificado y que
son cubiertos en una cobertura efectiva de flujos de efectivo de riesgo de tasa de interés, la porción
efectiva del derivado es reconocida en otros resultados integrales y es reclasificada a resultados
cuando el activo calificado impacta en resultados. En la medida que la tasa fija de préstamos es
usada para financiar los activos calificables y son cubiertos por una cobertura efectiva de riesgo de
tasa de interés, los costos capitalizados de préstamos reflejan la cobertura de tasa de interés.
El ingreso que se obtiene por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos pendientes
de ser utilizados en activos calificables, se deduce de los costos por préstamos elegibles para ser
capitalizados.
Todos los otros costos por préstamos se reconocen en los resultados durante el periodo en que se
incurren.
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Beneficios a empleados
Beneficios a los empleados por terminación y retiro
Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se reconocen
como gastos al momento en que los empleados han prestado los servicios que les otorgan el
derecho a las contribuciones. Las aportaciones hechas al plan de beneficios del régimen estatal de
pensiones son contabilizadas como pagos para los planes de contribuciones de las obligaciones de
la Entidad, esto bajo los planes que son equivalentes a las contribuciones del plan de beneficios de
pensiones.
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y pensiones, su
costo se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales
que se realizan al final de cada periodo de reporte. Las remediciones, que incluyen las ganancias y
pérdidas actuariales, el efecto de los cambios en el piso del activo (en su caso) y el retorno del plan
de activos (excluidos los intereses), se refleja de inmediato en el estado consolidado de posición
financiera con cargo o crédito que se reconoce en otros resultados integrales en el período en que
se incurren. Las remediciones que reconocen en otros resultados integrales se reconocen de
inmediato en las utilidades acumuladas y no se reclasifican a resultados. El costo por servicios
pasados se reconoce en resultados en el período de la modificación al plan.
Los intereses netos se calculan aplicando la tasa de descuento al inicio del período de la obligación
el activo por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se clasifican de la siguiente
manera:
-

Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así
como las ganancias y pérdidas por reducciones o liquidaciones).
Los gastos o ingresos por interés netos.
Remediciones.

La Entidad presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un
gasto general en el estado consolidado de resultados integrales. Las ganancias y pérdidas por
reducción del servicio se reconocen como costos por servicios pasados.
Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición
financiera representan las pérdidas y ganancias actuales en los planes por beneficios definidos de
la Entidad. Cualquier ganancia que surja de este cálculo se limita al valor presente de cualquier
beneficio económico disponible de los reembolsos y reducciones de contribuciones futuras al plan.
Beneficios a los empleados a corto plazo y otros beneficios a largo plazo
Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y
salarios, ausencias compensadas como vacaciones, prima vacacional e incentivos en el periodo de
servicio en que es prestado por el importe no descontado por los beneficios que se espera pagar
por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no
descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por otros beneficios a largo plazo se valúan al valor presente de las
salidas de efectivo futuras estimadas que la Entidad espera hacer relacionadas con los servicios
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proveídos por los empleados a la fecha de reporte.
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos
de operación y costo de ventas en el estado consolidado de resultados integrales.
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2020, 2019
y 2018, la PTU se determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del Artículo 9 de
la misma Ley.
Contribuciones de empleados o terceros a planes de beneficios definidos
Las contribuciones discrecionales realizadas por empleados o terceros reducen el costo de servicio
mediante el pago de estas contribuciones al plan.
Cuando los términos formales de los planes especifican que habrá contribuciones de los
empleados o terceros, la contabilidad depende de si las contribuciones están vinculadas al servicio,
de la siguiente manera:
•

Si las contribuciones no están vinculadas a los servicios (por ejemplo, se requieren
contribuciones para reducir un déficit que surge de las pérdidas en los activos del plan o de
las pérdidas actuariales), que se reflejan en la nueva medición del pasivo (activo) neto por
beneficios definidos.

•

Si las contribuciones están vinculadas a los servicios, reducen los costos del servicio. Por la
cantidad de contribución que depende del número de años de servicio, la Entidad reduce el
costo de servicio al atribuir las contribuciones a los períodos de servicio, utilizando el método
de atribución requerido por la IAS 19 párrafo 70 por los beneficios brutos.

Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y
los impuestos a la utilidad diferidos.
1.

Impuestos a la utilidad causados
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en
los resultados del año en que se causa.
El impuesto causado es pagadero en la base gravable del año. La utilidad gravable difiere de
la utilidad neta como es reportada en la utilidad o pérdida porque excluye componentes de
ingresos o gastos que son acumulables o deducibles en otros años y excluye componentes
que nunca serán acumulables o deducibles. Los pasivos de la Entidad por los impuestos
causados son calculados usando las tasas de impuestos que se han decretado al final del
periodo de reporte.
Una provisión es reconocida para esos motivos en los que la determinación del impuesto es
incierta, pero es considerada probable de que exista una futura salida de fondos para una
autoridad fiscal. Las provisiones son valuadas a la mejor cantidad que se espera se vuelva
pagadera. La evaluación está basada en el juicio de expertos en fiscal apoyada por las
experiencias previas de la Entidad en ese tipo de actividades y en algunos casos basados
en la consulta de un especialista independiente de impuestos.
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2.

Impuestos a la utilidad diferidos
Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el
valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados y
las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, aplicando
la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las
pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. El pasivo por impuesto a la
utilidad diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias fiscales temporales. Se
reconocerá un activo por impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales
deducibles, en la medida en que resulte probable que la Entidad disponga de utilidades
fiscales futuras contra las que pueda aplicar esas diferencias temporales deducibles. Estos
activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporales surgen del crédito mercantil
o del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y
pasivos en una operación que no afecta el resultado fiscal ni el contable.
Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables
asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios
conjuntos, excepto cuando la Entidad es capaz de controlar la reversión de la diferencia
temporal y cuando sea probable que la diferencia temporal no se reversará en un futuro
previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales
asociadas con dichas inversiones y participaciones se reconocen únicamente en la medida
en que resulte probable que habrá utilidades fiscales futuras suficientes contra las que se
utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se reversarán en un futuro
cercano.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de
cada periodo de reporte y se debe reducir en la medida que se estime probable que no
habrá utilidades gravables suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte
del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se
espera aplicar en el período en el que el pasivo se pague o el activo se realice, basándose
en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al
final del periodo sobre el que se informa.
La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias
fiscales que se derivarían de la forma en que la Entidad espera, al final del periodo de
reporte, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.

3.

Impuestos causados y diferidos
Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto en resultados,
excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en
los otros resultados integrales o directamente en el capital contable, en cuyo caso el
impuesto también se reconoce fuera de los resultados; o cuando surgen del reconocimiento
inicial de una combinación de negocios.

4.

Incertidumbre en el tratamiento de impuestos a las ganancias
La Entidad revisa si hay alguna posición fiscal incierta, y en caso de existir, la cuantifica
utilizando el monto más probable o el método de valor esperado, dependiendo de cuál
predice mejor la resolución de la incertidumbre.
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Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o
asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Entidad tenga que liquidar la
obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para
liquidar la obligación presente, al final del periodo de reporte, teniendo en cuenta los riesgos y las
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de
efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor
presente de dichos flujos de efectivo.
La subsidiaria Transmisiones y Equipos Mecánicos, S.A. de C.V. (Tremec) otorga garantías contra
defectos de fabricación de sus productos por periodos de dos a cuatro años, según el producto. Se
reconoce una provisión para garantías al momento de la venta, con base en estadísticas de los
costos incurridos en los últimos tres años.
Estados consolidados de flujos de efectivo
La Entidad reporta flujos de efectivo por actividades de operación utilizando el método indirecto,
por medio del cual la utilidad consolidada se ajusta por los efectos de transacciones de naturaleza
distinta al efectivo; también se considera cualquier diferimiento o acumulación pasada o futura de
entradas o salidas de efectivo y partidas de ingresos o gastos asociados con los flujos de efectivo
por actividades de inversión o financiamiento.
Los intereses pagados y los intereses y dividendos recibidos generalmente se clasifican como
actividades de financiamiento e inversión, respectivamente. Los intereses capitalizados en activos
calificables se muestran como actividad de financiamiento dentro de los intereses pagados.
El ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio incluye la utilidad o pérdida
cambiaria no realizada y los efectos de conversión de monedas extranjeras.
Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su
celebración. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda
nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros consolidados. Las
fluctuaciones cambiarias se registran en el estado consolidado de resultados integrales.
Utilidad por acción
La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la utilidad consolidada de la
participación controladora entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
durante el ejercicio.
La Entidad no tiene instrumentos potencialmente dilutivos por lo que la utilidad diluida por acción
es igual a la utilidad básica por acción.
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la
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venta de bienes o servicios en el curso normal de operaciones, lo cual ocurre cuando se ha
transferido el control a los clientes a cambio de la contraprestación a la cual la Entidad considera
tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. Los ingresos se presentan netos de
devoluciones, rebajas y descuentos.
La Entidad reconoce ingresos en sus diferentes sectores:
Sector consumo:
Ingresos de exportación comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir
por la venta de bienes, lo cual ocurre cuando se ha transferido el control a los clientes a cambio de
la contraprestación.
Los ingresos por venta al público en general se dan directamente con el cliente en los diferentes
puntos de venta, estos ingresos son reconocidos cuando el bien es entregado al cliente,
generalmente el pago del precio de la transacción se da de manera inmediata.
Los ingresos por venta de alimento balanceado para cerdos, son reconocidos cuando el control de
los bienes ha sido transferido, lo cual sucede en el momento en que los bienes son entregados al
cliente.
Sector químico:
Los ingresos por la venta de poliestireno cristal (GPPS) y el poliestireno alto impacto (HIPS),
principalmente, así como Copolímeros Estirénicos transparentes (SMMA) y compuestos plásticos,
que se utilizan en las industrias de envases y productos desechables, iluminación, artículos
escolares, equipo de oficina y accesorios para el hogar, incluyendo equipo de audio y video y
refrigeradores, se reconocen cuando se ha transferido el control de los bienes en un punto en el
tiempo a los clientes a cambio de la contraprestación a la cual la Entidad considera tener derecho a
cambio de dichos bienes o servicios.
Sector automotriz:
•

Transmisiones, herramentales y prototipos – se reconocen los ingresos de actividades
ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de
cada obligación de desempeño, aplicando un método de salida para medir el progreso de
cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, basados en mediciones
directas del valor transferido al cliente, principalmente por unidades entregadas e hitos
contractuales. Debido a que el ciclo de fabricación de una transmisión es estimado en un
día, la Administración concluyó que un reconocimiento de ingresos a través del tiempo no
difiere de manera significativa a un reconocimiento en un punto en el tiempo.

•

Costos asociados a contratos con clientes. De conformidad con la IFRS 15, la Entidad
reconoce ciertas actividades de ingeniería, diseño y desarrollo como costos de cumplimiento
y son capitalizados como activo intangible y amortizados posteriormente, generalmente a lo
largo de la vida del contrato, tal y como se menciona en la Nota 4o activos intangibles.

•

Venta de refacciones, los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación
cobrada o por cobrar por la venta de pistones, cojinetes, juntas, retenes, frenos, y otras
líneas de productos en el curso normal de operaciones, lo cual ocurre cuando se ha
transferido el control en un punto en el tiempo a los clientes que se derivan de la propiedad
de los bienes, a cambio de la contraprestación a la que la Entidad considera tener derecho.
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Los ingresos descritos anteriormente cumplen con las condiciones descritas en la IFRS 15 para el
reconocimiento de los ingresos y se cumple con lo siguiente:
-

Se identifica el contrato, o contratos, con el cliente.
Se identifican las obligaciones a cumplir en el contrato.
Se determina el precio de la transacción.
Se asigna el precio de la transacción entre las diferentes obligaciones a cumplir en el
contrato.
Los ingresos se reconocen conforme la Entidad satisface cada una de las obligaciones a
cumplir.

Juicios contables críticos y fuentes clave de para la estimación de incertidumbres
En la aplicación de las políticas contables la Administración de la Entidad realiza juicios,
estimaciones y supuestos sobre algunos importes de los activos y pasivos de los estados
financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en un análisis
cualitativo y cuantitativo con base en el conocimiento de los diversos negocios que conforman la
Entidad. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.
Las estimaciones y supuestos se revisan regularmente. Las modificaciones a las estimaciones
contables se reconocen en el periodo en el que se realiza la modificación y en periodos futuros si la
modificación afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.
a.

Juicios críticos al aplicar las políticas contables
A continuación, se presentan juicios críticos, aparte de aquellos que involucran las
estimaciones, realizados por la Administración durante el proceso de aplicación de las
políticas contables de la Entidad y que tienen un efecto significativo en los estados
financieros consolidados.
•

Juicios al determinar el tiempo de satisfacción de la obligación de desempeño.
Al hacer sus juicios, la Administración de la Entidad consideró los detalles para el
reconocimiento del ingreso bajo la IFRS 15 y en particular, si la Entidad ha transferido
el control de los bienes a los clientes. Siguiendo los detalles de la cuantificación de los
pasivos de la Entidad con respecto al trabajo de rectificación y la limitación de si el
cliente va a requerir algún futuro trabajo o requiere el reemplazo de bienes, la
Administración está satisfecha de que el control ha sido transferido y que el
reconocimiento del ingreso en el año corriente es apropiado, en conjunto con el
reconocimiento de la garantía de provisiones por los costos de rectificación.

•

Capitalización de los costos por préstamos
Como se describe en la Nota 4w, la Entidad capitaliza el costo de los prestamos
directamente a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los
cuales requieren de un periodo de tiempo substancial hasta que están listos para su
uso o venta, se adicionan al costo de esos activos durante ese tiempo hasta el
momento en que estén listos para su uso o venta.

•

Evaluación del modelo de negocio
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La clasificación y evaluación de los activos financieros dependen del resultado y la
prueba del modelo de negocios (ver secciones de activos financieros en la Nota 4f).
La Entidad determina el modelo de negocio en un nivel que refleja cuando los grupos
de activos financieros son administrados juntos para alcanzar un objetivo particular.
Esta tarea incluye juicios que reflejan toda la evidencia relevante incluyendo como el
desempeño de los activos es evaluado y su desempeño medido, los riesgos que
afectan el desempeño de los activos y como los activos son administrados y como los
administradores de los activos son compensados. La Entidad monitorea los activos
financieros evaluados a costo amortizado y a valor razonable a través de otros
resultados integrales que fueron dados de baja antes de su maduración, para
entender la razón de su baja y si las razones son consistentes con el objetivo del
negocio para el cual los activos son mantenidos. El monitoreo es parte de la
evaluación continuas de la Entidad, de si el modelo de negocio para los activos
financieros remanentes es apropiado y si no es apropiado si ha existido un cambio en
el modelo de negocio y un cambio prospectivo debe hacerse a dichos activos. No
fueron necesarios esos cambios durante los periodos presentados.
•

Incremento significativo en el riesgo de crediticio
Como se explica en la Nota 8, la pérdida crediticia esperada se mide en una
asignación equivalente a 12 meses de la pérdida esperada total para los activos de la
etapa 1, la vida total de la pérdida esperada total para los activos de las etapas 2 y 3.
Un activo se cambia a la etapa 2 cuando el riesgo de crédito ha incrementado
significativamente desde el reconocimiento inicial. La IFRS 9 no define que constituye
un incremento significativo en el crédito de riesgo. Para contemplar si el crédito de
riesgo ha incrementado significativamente la Entidad considera información
prospectiva cuantitativa y cualitativa.

•

Eventos contingentes
La Entidad está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza
juicio profesional en el desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia, los
factores que se consideran en estas estimaciones son la situación legal actual a la
fecha de la estimación y la opinión de los asesores legales.

•

Tasa de descuento y renovaciones en contratos de arrendamiento
La Administración define el plazo de los arrendamientos como el periodo por el cual
existe un compromiso contractual de pago, considerando el periodo no cancelable del
contrato, así como las opciones de renovación y de terminación anticipada que es
probable que se ejerzan. La Administración participa en contratos de arrendamiento
que no tienen un plazo forzoso definido, un periodo de renovación definido (en caso
de contener una cláusula de renovación), o bien, renovaciones automáticas anuales,
por lo que, para medir el pasivo por arrendamiento, estima el plazo de los contratos
considerando sus derechos y limitaciones contractuales, su plan de negocio, así como
las intenciones de la administración para el uso del activo subyacente.
La Administración estima la tasa de descuento a utilizar en la determinación del pasivo
por arrendamiento, con base en la tasa incremental de préstamos. La Administración
utiliza un modelo de tres niveles, con el cual determina los tres elementos que
componen la tasa de descuento: (i) tasa de referencia, (ii) componente de riesgo de
crédito y (iii) ajuste por características del activo subyacente. En dicho modelo, la
Administración también considera sus políticas y prácticas para obtener
financiamiento, distinguiendo entre el obtenido a nivel corporativo (es decir, por la
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tenedora), o bien, a nivel de cada subsidiaria.
•

Tasa de descuento y cálculo de deterioro
El cálculo del valor en uso para realizar las pruebas de deterioro requiere que la
Administración; con base en su juicio, establezca las unidades generadoras de
efectivo apropiadas a su entorno para determinar los flujos de efectivo futuros
descontados con una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente. El
crédito mercantil se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo de la
Administración que espera obtener beneficios de ciertas sinergias. En su caso el
impacto estaría registrado en el rubro del activo correspondiente y el resultado del
periodo.

b.

Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
A continuación, se explican los supuestos clave respecto al futuro y otras fuentes clave de
incertidumbre en las estimaciones al final del periodo, que tienen un riesgo significativo de
resultar en ajustes importantes en los valores en libros de los activos y pasivos durante el
próximo año.
•

Cálculo de la pérdida de insolvencia
Cuando se mide la pérdida crediticia esperada la Entidad usa información razonable,
que se basa en los supuestos de los futuros movimientos de los diferentes indicadores
económicos y como estos indicadores económicos afectarán a otros.
La pérdida esperada en una estimación de la pérdida esperada por impago, se basa
en la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales y aquellos que los
prestadores esperan recibir, tomando en consideración los flujos de efectivo de las
mejoras crediticias.
La probabilidad de impago se constituye en una clave para medir la pérdida crediticia
esperada. La probabilidad de impago es un estimado de la probabilidad dado un
horizonte de tiempo, el cálculo el cual incluye datos históricos y supuestos esperados
de las condiciones del futuro.

•

Deterioro de activos de larga duración
Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos con las proyecciones de flujos de
efectivo, la Entidad requiere de efectuar estimaciones en el valor en uso asignado a
sus propiedades, planta y equipo, y a las unidades generadoras de efectivo y una tasa
de descuento apropiada para calcular el valor actual. La Entidad realiza proyecciones
de flujo de efectivo de ingresos utilizando estimaciones de condiciones de mercado,
determinación de precios y volúmenes de producción y venta.

•

Estimación de obsolescencia de inventarios
Si se generaran pérdidas de valor de los inventarios en el proceso de las operaciones
de la Entidad, existen procedimientos permanentes tales como revisiones,
verificaciones, reubicaciones que permiten identificar los materiales con estos
problemas con oportunidad, dando lugar, a correcciones en su valuación mediante
estimaciones o cancelaciones, previos estudios realizados por los especialistas
técnicos en colaboración con la Administración de la Entidad, con estos análisis se
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evalúa la reserva de inventarios.
•

Tasa de descuento de obligaciones laborales
La obligación por beneficios definidos de la Entidad se descuenta a una tasa
establecida en las tasas de bonos gubernamentales al final del periodo que se
informa. Se requiere utilizar el juicio profesional al establecer los criterios para los
bonos que se deben de incluir sobre la población de la que se deriva la curva de
rendimiento. Los criterios más importantes que consideran para la selección de los
bonos incluyen el término de los bonos en comparación con el término de la
obligación.

•

Provisiones
La Entidad evalúa periódicamente las estimaciones de sus provisiones de los
segmentos. Dichas provisiones se basan en la evaluación de precios de mercado y
sobre los costos de producción en cada uno de los segmentos. La Entidad actualiza
mensualmente sus estimaciones de provisiones. Por ejemplo, el segmento automotriz
otorga garantías contra defectos de fabricación de sus productos por periodos de dos
a cuatro años, según el producto. Se reconoce una provisión para garantías al
momento de la venta, con base en estadísticas de los costos incurridos en los últimos
tres años.

•

Técnicas de valuación
Algunos de los pasivos de la Entidad se revelan o miden a su valor razonable en los
estados financieros consolidados (préstamos bancarios e instrumentos derivados). La
Dirección de Finanzas de KUO establece mediante políticas y procedimientos las
técnicas y datos de entrada apropiados en la medición del valor razonable.
Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad utiliza los datos de
mercado observables en la medida en que estén disponibles. En algunos casos
cuando los datos de un mercado observable no están disponibles, la Administración
contrata un valuador calificado independiente para llevar a cabo la valuación.

Fernando Senderos Mestre
Presidente del Consejo de Administración
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