
Adopción de normas contables internacionales
IFRS para 2012 otro reto de empresas

públicas amén de superar crisis
Colocó ayer ICA y sin sobreasignación logra 192 mdd lista en mayo

factoría de La Moderna en Mexicali y 30 mdd Posadas crédito con
Bancomext y amortiguan nuevos negocios caída Gruma deja atrás
derivados por 738 5 mdd

f ¥—I N LOS ÚLTIMOS años se haI n escrito mucho de las bonda
I desdelaglobalización proce
I I so irreversible que ha permi

tido una mayor integración de las
economías del mundo

Bajo esa circunstancia el intercam
bio de mercancías inversión y hasta de personas se
ha acrecentado como nunca aunque ahora con la
recesión hemos visto el lado más oscuro al trasla
darse las consecuencias de ese fenómeno de las
economías industrializadas a las emergentes

Como parte de ese proceso también en esta
década ha comenzado a realizarse un esfuerzo

jpara hacer homogéneos los principios conta
bles o bien las normas de información financie
Sfa de los países
2 Esta metodología se ha desarrollado en el ínter
Jhational Accounting Standards Board IASB que
¡préside David Tweedie organismo que se formó en

Í3973 con 14 miembros entre ellos México
¦Se tratadelInternational FinancialReporting

Standars IFRS que es lo que se busca expan
dir en el orbe
¦t» Un primer paso se produjo en 2005 cuando en

Europa se inició el proceso de homogeneizar los
principios contables de las empresas públicas de
esa zona unas 7 mil

Ya hay disposiciones que obligarán también
a las compañías públicas de EU a utilizar en su
contabilidad esos estándares para 2011 mis
ma situación de Canadá y Brasil Hay países
como Chile que arrancó desde 2008 No en
balde la reputación de su ministro de Hacien

da Andrés Velasco
En lo que hace al nuestro es el Consejo Me

xicano para la Investigación y Desarrollo de
Normas de Información Financiera CINIF el
que ha empujado ese tema

Esta agrupación es encabezada desde mayo por
Alberto Tiburc» a la sazón presidente de Emst
Young y quien relevó a Alfonso Lebrija

El CINIF ha retomado la labor que realizó por dé
cadas el Instituto Mexicano de Contadores Públi
cos IMCP a cargo de Eduardo Ojeda en lo que ha
ce a principios contables

Como en EU con el Financial Accounting
Starndars Board FASB aquí el CINIF es el
que analiza muchos de estos temas con la par
ticipación del mismo IMCP IMEF de Pedro Nú

RESULTA QUE LA MODERNA
LÍDER EN PASTAS PARA SOPAS HA

RINAS Y GALLETAS YA COMENZÓ
LOS TRABAÍOS EN MEXICALI PARA
LA QUE SERÁ SU SEXTA PLANTA

LA META ES ESTAR LISTOS EN MA

YO DEL 2010 CON UNA FACTORÍA
MUY TECNIFICADA QUE DARÁ EM

PLEO A 200 TRABAJADORES
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ñez CNBV de Guillermo Babatz ABM de Ignacio
Deschamps y BMV de Luis Téllez

Aquí también se determinó que las empresas
públicas mexicanas adopten para 2011 los crite
rios del IFRS aunque CNBV amplió el plazo lí
mite al 2012

Algunas compañías han comenzado a analizar el
asunto y se espera que 203 reporten sus resultados
del 2009 con esas normas

En total nuestra raquítica bolsa tiene 120 emisoras
Lo importante es que seguramente esos estándares
también serán retomados por compañías privadas
que no cotizan pero que visualizarán sus bondades

Hoy por ejemplo las 14 emisoras mexicanas que
cotizan en NY tienen que conciliar su información
contable con el U S GAAP

Para aquellas con filiales en otras partes del mun
do el esfuerzo es aún mayor al utilizar de entrada el
estándar contable local luego consolidarlo con el
criterio nacional y después en muchos casos llevar
lo al estadounidense

Con los nuevos criterios el desempeño operado
nal y financiero de las empresas tendrá un lenguaje
común no obstante donde operen con las ventajas
inherentes para analistas e inversionistas

Obvio que aquellas firmas con menos tecnología
y capacitación de sus equipos esta transformación
les será más complicada

También la oportunidad para realizar el cambio
puede ser determinante puesto que la utilización de
las IFRS podrían alterar condicionamientos pacta
dos para lo que hace a adeudos

Asíque enmediodelaprofundacrisis que sevive este
es otro tema al que habrá que darle seguimiento

wy LA NOTICIA es que ICA de Bernardo
Tr 1 Quintana decidió salir al ruedo aprove

chando la última ventana del verano para realizar su
oferta pública El mercado estuvo a la alza lo que al
final animó a la constructora y a sus asesores que lle
garon a ponderar si colocaban o no El monto obte
nido fue de 192 millones de dólares menos de lo pre
visto Claro que falta la sobreasignación con lo que se
llegaría a 220 millones de dólares El monto inicial
considerado por ICA era de 350 millones de dólares
Los líderes colocadores fueron Merrill Lynch de Or

lando Loera y Santander de Marcos Martínez

w ir ESULTA QUE LA Moderna líder en
~Tr JApastas para sopas harinas y galletas que

encabeza Carlos Monrroy ya comenzó los trabajos en
Mexicali para la que será su sexta planta La meta es
estar listos en mayo del 2010 con una factoría muy
tecnificada que dará empleo a 200 trabajadores
También se tendrá un molino de sémola y en con
junto se invertirán 30 millones de dólares Desde ahí
se producirá no sólo para el mercado interno sino
paratambiénpara fortalecer sus exportaciones a EU
A diferencia de otras compañías esta no se ha visto
tan afectada por la crisis Y es que la pasta es unpro
ducto que ayuda a estirar el presupuesto Traen un
crecimiento en sus ventas de 4 por ciento

w A YER POSADAS DE Gastón Azcárraga
w Ainformó de un crédito por 30 millo

nes de dólares con Bancomext de Héctor Rangel
enpesos a 4 años yuno de gracia Le informó que
la tasa se ubicó en THE más 375 puntos base na
da mal para como están los réditos en la banca
comercial También aumentó un año de gracia
otro empréstito con el mismo banco de diciem
bre del 2008 por 26 millones de dólares Ambas
operaciones reforzarán la liquidez de esta firma
seriamente afectadapor la influenza y la caída del
turismo En mayo el retroceso de sus ingresos fue
del 40 por ciento y en junio del 15 por ciento Para
este mes se esperaestar al niveldel 2008 y se cree
que el regreso del turismo estadounidense en for
ma se verá hasta otoño invierno La operación
estuvo a cargo de su director financiero Rubén Ca
miro En este lapso han resultado básicos para
mejorar sus números los nuevos negocios que
lleva Javier Barrera entre ellos su empresa de
atención telefónica el de programas de lealtad
para terceros así como las de apoyo administra
tivo y su agencia de viajes virtual GloboGo

v tv TAS PRONTO DE lo que se esperaba
lVlGruma de Roberto González Barrera

cerró los acuerdos que faltaban con Standard
Chartered por 22 9 millones de dólares y el RBS
por 13 9 millones de dólares En junio había con
cluido su negociación con Barclays y BNP amén
de los 3 instituciones con mayor pe
so o sea Credit Suisse Deutsche ^^^H
Bank y JP Morgan De esta manera ^^^^B
la poderosa firma de alimentos se ^^^K
puede decir que ya resolvió el tema ^^^K
de sus derivados por un global de ^^^m
738 5 millones de dólares 	flV
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