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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente las empresas mexicanas están cada vez más involucradas con el mercado 

internacional, por medio de sus partes afiliadas que se encuentran en otros países o 

simplemente por la necesidad de compararse con los estándares de su ramo. 

Lo anterior, aunado a los constantes avances que ha sufrido la tecnología en la 

información y el tratamiento de nuevos sistemas contables ha ocasionado la necesidad 

de emitir información financiera confiable y precisa que pueda ser utilizada en cualquier 

parte del mundo. 

Reconociendo la necesidad de homologación el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos por medio de la Comisión de Principios de Contabilidad crea el Boletín C-15 

titulado: "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición", 

buscando converger en esencia con las Normas Internacionales de Contabilidad. 

De esta manera, se realizó una investigación con el propósito de conocer la percepción 

de las empresas de Nuevo León que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores ante el 

Boletín C-15 y la forma en que éstas la implementaron. 
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Para cumplir el objetivo de éste proyecto se aplicó a dichas empresas un cuestionario 

que reflejó su experiencia con el Boletín C-15; de esta manera la investigación esta 

estructurada en cuatro capítulos, en los que se describen los antecedentes de dicho 

boletín, la metodología realizada para el cuestionario que fue aplicado a las empresas, 

además de los resultados obtenidos y las conclusiones que de éstos se obtuvieron. 
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INTRODUCCIÓN 

En años recientes Financia! Accounting Standards Board (FASB*) y el lnternational 

Accounting Standards Board (IASB*) han realizando esfuerzos conjuntos para lograr 

uniformidad en las normas contables, con la finalidad de alcanzar una mayor 

comparabilidad entre la información contable y financiera de las distintas empresas a 

nivel internacional. 

En respuesta a estos acontecimientos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

(IMCP), a través de la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC), elaboró y aprobó 

el Boletín C-15: Deterioro en Activos de Larga Duración y su Disposición, con el objetivo 

de homologar las prácticas contables internacionales. 

Habiendo concluido el primer año de rigurosa aplicación del Boletín C-15 en las 

empresas mexicanas, se consideró necesario realizar un estudio para conocer la 

percepción que estas tienen sobre su normatividad, y la forma en que lo implementaron. 

En respuesta a la solicitud del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León quien es 

el cliente de esta investigación, el estudio se realizó con las empresas de Nuevo León 

que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, aplicándoles un cuestionario por medio de 

una entrevista personalizada que permitiera extraer información necesaria para cumplir 

los objetivos de la investigación. 

·Glosario 

1 
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1.1NTRODUCCIÓN AL BOLETÍN C-15: DETERIORO EN ACTIVOS 

DE LARGA DURACIÓN Y SU DISPOSICIÓN 

La contabilidad produce la información necesaria para la administración y el desarrollo 

de la economía; que por ser compleja, necesita ofrecer datos que sean útiles y 

confiables, pues debe adecuarse a las necesidades del usuario quien la utilizará en su 

toma de decisiones. 

Los grandes avances en la tecnología y el desarrollo de los sistemas de información 

han mostrado la necesidad de valuar los activos, pasivos y el capital de cada empresa 

de forma más exacta. 

Es ahí donde surge la necesidad de las empresas de mostrar el valor real de los 

activos y su deterioro llevando a los generadores de normas contables de cada país a 

buscar la homologación, creando normatividad sobre la manera de evaluar y registrar el 

deterioro de los activos de larga duración. 

1.1 Preámbulo 

Reconociendo la problemática mencionada anteriormente, el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos por medio de la Comisión de Principios de Contabilidad crea el 

2 
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Boletín C-15 llamado: Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su 

disposición, buscando converger en esencia con las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC). 

En este capítulo se desarrollan los conceptos involucrados con el deterioro de los 

activos de larga duración y su disposición ofreciendo un marco de referencia de los 

términos involucrados en este proyecto; además se hará una comparación del 

tratamiento de éstos entre los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

(PCGA)*, las Normas Internacionales de Contabilidad y los Financia! Accounting 

Standards (FAS)*. 

1.2 Antecedentes del Boletín C-15 

El principio básico de "Realización" afirma que las operaciones y eventos económicos 

que la contabilidad cuantifica se consideran por ella realizados sólo cuando han ocurrido 

eventos económicos externos a la entidad o derivados de las operaciones de ésta, cuyo 

efecto puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

Por lo tanto, de la aplicación del principio básico de "Realización" de los PCGA surge el 

reconocimiento del deterioro en el valor de los activos de larga duración y su 

disposición, que es definido por el Boletín como el monto diferencial entre el valor neto 

en libros* de los activos y su valor de recuperación·. 

*Glosario 
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El reconocimiento de dicho deterioro o de la disposición de los activos de larga 

duración; además, tiene fundamento en el principio de "Valor Histórico Original" de los 

PCGA; ya que éste afirma que las transacciones y eventos económicos que la 

contabilidad cuantifica se registrarán de acuerdo a la estimación razonable que del 

efectivo o su equivalente se haga al momento en que se consideren realizados 

contablemente. 

No debemos olvidar que los valores históricos originales deben ser modificados en el 

caso de que ocurran eventos posteriores que les hagan perder su significado, por lo 

que deben ajustarse tomando como base los métodos establecidos en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Un ejemplo de lo anterior es reconocer los efectos de la inflación en la información 

financiera, utilizando los parámetros establecidos en el Boletín B-10; lo anterior con la 

finalidad de utilizar los montos originales manteniendo así la imparcialidad y la 

objetividad de la información contable. 

El Boletín C-15 establece el reconocimiento y cuantificación de un activo, ya sea que el 

objetivo de éste sea el ser vendido o simplemente su uso dentro de la empresa. Dicho 

activo al ser adquirido es registrado a su costo de adquisición*, bajo los términos en los 

que represente beneficios económicos esperados. 

·Glosario 
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El Boletín C-15 afirma que si después de la adquisición, eventos económicos externos 

como una devaluación ó las mismas operaciones de la empresa ocasionan que el valor 

neto en libros sea mayor a los beneficios económicos que se esperan de él, se tendrá 

que ajustar el valor en libros a las nuevas condiciones presentadas; y así mantener 

consistencia con los criterios en base a los que se evaluó por primera vez el activo. 

En el caso de que los eventos que afectan el cambio en el valor de un activo de larga 

duración no sean susceptibles de cuantificarse al momento de la emisión de los Estados 

Financieros, deben realizarse estimaciones contables determinadas en base a reglas 

específicas expuestas en dicho Boletín . 

Adoptando de esta manera el principio de "Consistencia", al determinar la estimación 

para el cálculo del deterioro se debe seguir un procedimiento de cuantificación que 

permanezca en el tiempo, es decir, se deben aplicar los mismos parámetros para así 

conocer su evolución y poder comparar el monto con el de otras entidades económicas. 

La información presentada en el Balance General debe de proveer al usuario datos 

confiables; por lo tanto es importante considerar el deterioro en el valor de los activos 

fijos, para que el lector pueda formarse un juicio no solo del valor de éstos sino de la 

entidad en conjunto. 

Debido al gran desarrollo tecnológico y la apertura de mercados los activos de larga 

duración, ya sean intangibles o tangibles, fueron en principio regulados en nuestro país 

por las siguientes normas: 
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• El primer documento de adecuaciones al Boletín B-10. 

• La circular 29 que aclaró la definición de valor de uso. 

• La circular 32 que determinó la mecánica del cálculo de los flujos futuros de 

efectivo para llegar a la cifra de valor de uso. 

• El Quinto documento de adecuaciones al Boletín B-10 que modificó el término 

de "Valor de Uso·" al de "Valor de Recuperación". 

• El Boletín A-7 que determinó las reglas contables para las operaciones 

discontinuadas. 

Es por esto, que la Comisión de Principios de Contabilidad con el fin de homologarse 

con la normatividad internacional ha creado el Boletín C-15 que tiene como objetivo 

identificar indicios de deterioro para los activos de larga duración ya sean tangibles o 

intangibles, además de proporcionar reglas para el cálculo del deterioro estableciendo 

reglas de presentación y revelación en los estados financieros y sus notas. 

El alcance del Boletín C-15 se muestra en la siguiente tabla, mencionando aquellas 

partidas a las que es aplicable y aquellas que no forman parte de éste debido a que se 

encuentran reguladas en otros boletines. 

Incluye No Incluye 

Activos de larga duración intangibles Instrumentos financieros 
Activos de larga duración tangibles Cuentas por cobrar 
Crédito Mercantil Inventarios 

Arrendamiento capitalizable Activos por impuestos diferidos 

Contratos operativos por parte del arrendador Fondos para pensiones 
Operaciones discontinuadas Activos construidos por contratistas 

·Glosario 
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Identificar el indicio de deterioro no es una tarea sencilla, es por esto, que los 

contadores públicos Federico Scheffler y Carlos Silva, dentro de su artículo "Deterioro 

en activos de larga duración", revelan la existencia de 7 posibles indicios de deterioro, 

los cuales se mencionan a continuación: 

• Disminución significativa en el valor de mercado de un activo. 

• Reducción importante en el uso de la capacidad instalada. 

• Pérdida de mercado de los productos o servicios que presta la entidad 

(calidad , precio, productos substitutos, etc.). 

• Daños físicos en los activos. 

• Costos incurridos en exceso a los originalmente estimados para la 

adquisición o construcción de un activo. 

• Pérdidas de operación o flujos de efectivo negativos en el período, 

combinados con un historial o proyecciones de pérdidas que confirmen la 

tendencia de pérdidas continuas asociadas con una unidad generadora de 

efectivo. 

• Que las tasas de interés en el mercado u otras tasas de rendimiento en 

inversiones se hayan incrementado durante el período y dichos incrementos 

afecten la tasa de descuento utilizada en los cálculos de valor de uso de los 

activos, reduciendo de manera significativa su valor de recuperación. 
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Se sugiere que en el caso de los activos intangibles y/o crédito mercantil, 

independientemente de que exista o no un indicio de deterioro, se realice al menos una 

prueba de su existencia anualmente. 

La empresas comúnmente tienen una agrupación mínima e identificable de activos los 

cuales generan flujos de efectivo independientes de los flujos derivados de otros 

activos, a éstos se les conoce como unidad generadora de efectivo y pueden ser una 

agrupación o un solo activo. 

Para ilustrar este concepto, suponga que usted es dueño de la Compañía X, 

S.A. de C. V., la cual se dedica al transporte de carga. De acuerdo con el 

Boletín C-15, lo primero que debe hacer la empresa es dividir sus activos en 

unidades generadoras de efectivo·, para efectos de este ejemplo, se partirá 

del supuesto de que la Compañía X, S.A. de C. V. cuenta con una sola 

unidad generadora de efectivo, que es una flotilla de camiones de carga (10 

camiones), con un valor en libros de $ 3 millones de pesos. 

La empresa esperaba obtener flujos de efectivo mensuales por$ 300,000; 

sin embargo por cuestiones ajenas al negocio el flujo de efectivo se 

limitaba a $ 100,000. Como la unidad generadora de efectivo de la 

Compañía X ha perdido valor, debido una reducción en sus flujos de 

efectivo, es necesario que la empresa reporte una pérdida por deterioro en 

activos de larga duración de$ 200,000 de pesos. 

• Glosario 
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De haberse presentado cualquiera de las evidencias de deterioro antes mencionadas, la 

entidad debe determinar el valor de recuperación de la unidad generadora de efectivo a 

no ser que se justifique que el deterioro es temporal. 

Para la determinación del deterioro es necesario comparar el mayor entre el Precio Neto 

de Venta*· y el Valor de Uso; siendo el primero el efectivo verificable entre partes 

interesadas en un mercado observable y el segundo el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros generado por los activos. 

De esta forma el mercado observable será el monto que la empresa obtendría si 

decidiera venderlo en ese momento; sin embargo, si no existiera éste, el precio de la 

transacción más reciente puede dar la base adecuada para estimar el precio neto de 

venta. Lo anterior siempre y cuando no hayan existido cambios significativos en las 

circunstancias económicas. 

Continuando con e/ ejemplo anterior, la administración de la Compañía X 

determina que el nuevo valor de mercado para su flotilla de camiones es 

de $ 1.2 millones de pesos, y que ponerla en venta le costaría a la 

empresa $ 100,000 pesos más. Habiendo obtenido estos datos, la 

empresa puede determinar una pérdida por deterioro de $ 1. 3 millones 

·Glosario 
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de pesos, y ajustar el valor en libros de su unidad generadora de efectivo 

para que éste sea de $ 1. 7 millones de pesos. 

Costo original de la inversión $ 3, 000,000 

Perdida $ 200.000 

$ 2, 800,000 

Al venderlo entonces en $ 1.1 millones de pesos se reconocerá una 

pérdida por deterioro de $ 1.3 millones de pesos y un valor en libros 

nuevo de $ 1. 7 millones de pesos. 

Si no existe un mercado observable se debe determinar el valor de uso utilizando 

modelos técnicos de valuación reconocidos en el sector financiero. Cada modelo debe 

de contar con un sustento suficiente, confiable y comprobable para dar validez a las 

estimaciones que genere. 

El valor de uso se determina por medio de proyecciones de flujos de efectivo que 

arrojan el valor presente estimado· del activo, donde se debe de incluir la inversión para 

mantener el activo en condiciones actuales de uso. 

·Glosario 
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Las dos técnicas que existen para determinar el valor de uso son la técnica de valor 

presente estimado y la técnica de valor presente esperado. La diferencia radica en que 

la primera utiliza una sola estimación futura de flujo de efectivo y los riesgos asociados 

con la unidad generadora de efectivo se consideran en la tasa de descuento a utilizar; 

mientras que en la segunda se ponderan diferentes escenarios que incorporan los 

riesgos utilizando una tasa de descuento libre de riesgo para obtener los flujos de 

efectivo futuros. 

Para ilustrar este caso, se toma el supuesto de que no existe un mercado 

comparable para la flotilla de camiones de la Compañía X. Esto la lleva a 

detenninar el valor de uso de la unidad generadora de efectivo, ya sea a 

través del método de valor presente estimado ó valor presente esperado. 

Con el fin de descubrir cuál es el método que mejor refleja la situación de 

la unidad generadora de efectivo, el Director de Administración y 

Finanzas decide preparar el siguiente análisis: 
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Método de Valor Presente Estimado Método de Valor Presente Esperado 

Vida útil remanente: 3 años Vida útil remanente: 3 años 
Flujos de Efectivo: $1 ,000,000 
Tasa de Descuento: 6% tasa de riesgo, más Escenario 1 

5% de prima de riesgo para Flujos de Efectivo: $1 ,000,000 
accionistas. Probabilidad de Ocurrencia: 35% 

VPN de los Flujos Escenario 2 
de Efectivo: $ 2.4 millones de pesos Flujos de Efectivo: $800,000 

Probabilidad de Ocurrencia: 50% 

Escenario 3 
Flujos de Efectivo: $750,000 
Probabilidad de Ocurrencia: 15% 

Tasa de Descuento: 6% tasa libre de riesgo 

VPN de Escenario 1: 2.66 millones de pesos 
VPN de Escenario 2: 2.14 millones de pesos 
VPN de Escenario 3: 2 millones de pesos 

Después de haber revisado el análisis de los 2 métodos, la 

administración decidió adoptar el valor arrojado por el segundo escenario 

del modelo de valor presente esperado, por lo que la empresa registrará 

una pérdida por deterioro de $ 860,000 pesos, y ajustará el valor de su 

unidad generadora de efectivo a $ 2. 14 millones de pesos. 
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A continuación se muestra un cuadro explicativo sobre la manera en que la entidad 

obtiene el cálculo de la pérdida por deterioro. 

DETERIORO = VALOR NETO 
EN LIBROS 

VALOR DE 
RECUPERACIÓN 
___ ..,A....._ __ , 

( 

El mayor entre 
...----------, 

· PRECIO NETO 
DE VENTA 

VALOR DE 
uso 

El FAS 144 hace referencia a los precios de mercado similares o transacciones entre 

partes interesadas y dispuestas, concepto similar al precio neto de venta citado en el 

Boletín C-15; además menciona el uso de técnicas de valor presente que implican 

conceptos similares al valor de uso. A continuación se muestra una tabla comparativa 

del cálculo del valor de uso en las diferentes normas de contabilidad. 

Cálculo del valor de uso en las distintas normas contables 

México Normas Internacionales Estados Unidos 
(Boletín C-15) (NIC 36) (FAS 142 y 144) 

a) Calcular los flujos de efectivo a) Calcular los flujos de efectivo 
futuros. futuros. 

b) Traer flujos a valor presente b) Sin descontar, la suma de los 
usando un tasa de descuento Aplica el mismo procedimiento flujos de efectivo futuros se 
apropiada. que el Boletín C-15. enfrenta contra el valor en 

e) Los flujos de efectivo a valor. libros. Si el valor en libros es 
menor a esta suma, no existe 

presente se enfrentarán deterioro. 
contra el valor en libros del 
activo. e) En caso de existir deterioro, 

realizar el ajuste de acuerdo 
a la diferencia señalada. 
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Como se mencionó anteriormente para determinar el valor de uso es necesario 

determinar flujos de efectivo futuros, los cuales de acuerdo con el Boletín C-15 deben 

de cumplir como mínimo con los elementos que se resumen en la siguiente formula . 

lrgresos esperab (Uldédes X JYeOO de venta) 
(-) Ca;tos y gastos de~ diredos * 
(-) lnversiál ~ reerrplazo de actiws. 
(-) Ercgaciones paa rrantenirriento de édivos. 
(+/-) Realizaciál de los édivos netos 
(=) Rujas de Hectivo Futuros 

* No se considera lo siguiente: depreciación, amortización ni ingresos o 

egresos relacionados con actividades de financiamiento. 

Al elaborar las proyecciones de los flujos de efectivo futuros se debe considerar el 

periodo de vida útil remanente del activo dominante. En caso de que no existiera un 

activo dominante se tomará la vida remanente ponderada de los activos dominantes de 

la unidad generadora de efectivo donde se debe considerar lo siguiente: 

• Deberán de estar basados en supuestos razonables, que se encuentren 

respaldados por los presupuestos o proyecciones que hayan sido aprobados por 

la administración. 

• Los presupuestos y proyecciones deberán estar fundamentadas en la 

experiencia, habilidad y capacidad de la administración para pronosticar 

resultados y flujos de efectivo futuros. 

• No se considerarán dentro del valor del activo de los efectos que pudieran 

causar las inversiones futuras para mejorar o incrementar el rendimiento del 

activo. 
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• Se deberán de considerar los costos y gastos futuros para mantener el o los 

activos en condiciones de uso o desempeño actual. 

Para obtener el valor presente esperado· es necesario utilizar una tasa de descuento 

apropiada, la que de acuerdo con el Boletín C-15 será aquella que mejor refleje el valor 

del dinero en el tiempo ante las condiciones prevalecientes en el mercado, en el que 

opera la unidad generadora de efectivo al momento de la evaluación, así como los 

riesgos asociados con la unidad generadora de efectivo que no hayan sido 

considerados en los flujos de efectivo futuros. 

La entidad debe utilizar la tasa descuento que le sea más apropiada, es decir, la que 

mejor se adapte a sus necesidades; de esta forma de acuerdo con el Boletín C-15 se 

recomienda tomar en cuenta una de las siguientes: 

• El costo del capital promedio ponderado de la unidad generadora de efectivo. 

• La tasa implícita en las transacciones de mercado que se lleven a cabo con 

activos similares. 

• El costo de capital promedio ponderado de la empresa. 

• La tasa a la cual la empresa puede financiarse. 

Los supuestos que se utilicen para estimar los flujos futuros de efectivo, así como las 

tasas apropiadas de descuento, deberán ser consistentes a lo largo del tiempo, salvo 

que existan circunstancias que obliguen a modificarlos; de ser así los motivos de tal 

cambio deberán revelarse en los estados financieros y sus notas. 

· Glosario 

15 



El Boletín C -15 a través de los ojos de las empresas de Nuevo León 

que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores 

1.5 Reconocimiento de la pérdida por deterioro 

Como se menciono anteriormente, si el valor de recuperación de la unidad generadora 

de efectivo, es menor a su valor neto en libros, la diferencia deberá reconocerse como 

pérdida por deterioro. 

La pérdida por deterioro en valor de activos de larga duración en uso se reconoce en los 

resultados del periodo en que se determina, además se debe disminuir el activo o 

proporción de activos de la unidad generadora de efectivo. 

Dentro de una unidad generadora de efectivo a cada uno de los activos de larga 

duración se le deberá distribuir en forma proporcional el deterioro que haya sufrido la 

unidad completa, y deberá actualizarse en periodos posteriores como corresponda. 

Al registrar una baja de valor en los activos fijos derivada de un deterioro en lo mismos, 

no existe efecto alguno en el valor fiscal de los activos para efectos de determinar la 

deducción fiscal de las inversiones establecidas por la Ley de Impuesto Sobre la Renta, 

y tampoco tiene efectos en el valor de los activos para la determinación del Impuesto al 

Activo, ya que para estos efectos se deben observar estas disposiciones fiscales, que 

no han cambiado. 

Contablemente si se registra una baja de valor en los activos habrá un efecto en el 

saldo del Impuesto Sobre la Renta Diferido determinado con base en el Boletín D-4, ya 

que al disminuir la diferencia temporal entre el valor contable de los activos y su valor 
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fiscal, disminuye también el saldo de su correspondiente Impuesto Sobre la Renta 

Diferido. 

Ejemplo: suponiendo un deterioro de$ 20,000 pesos 

Saldo de/ISR Diferido antes del ajuste por C-15: 

Valor Contable de los Activos 

Valor Fiscal de los Activos 

Diferencia Temporal 

Tasa de Impuesto sobre la Renta 

Impuesto sobre la Renta Diferido (pasivo) 

$100,000 

$ 60.000 

$ 40,000 

30% 

$ 12.000 

Saldo de/ISR Diferido después del ajuste por C-15: 

Valor Contable de los Activos previo $100,000 

Ajuste por deterioro en base al C-15 $ 20.000 

Valor Contable ajustado de los Activos $ 80,000 

Valor Fiscal de los Activos $ 60,000 

Diferencia Temporal $ 20,000 

Tasa de Impuesto Sobre la Renta 30% 

Impuesto Sobre la Renta Diferido (pasivo) $ 6,000 

Como podemos ver, el pasivo por concepto de Impuesto Sobre la 

Renta Diferido se reduce en$ 6,000 pesos, que equivale al 30% (tasa 

del Impuesto Sobre la Renta) del valor del ajuste por deterioro de 

$20, 000 pesos. Es decir, con esto vemos que el cargo a resultados por 
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el ajuste del deterioro, también tiene su efecto en el saldo de/Impuesto 

Sobre la Renta Diferido, de manera que el efecto neto en resultados se 

registraría como sigue 

Cargo a resultados por el deterioro 

Cargo al /SR diferido de pasivo 

Abono a /os Activos 

Abono a//SR diferido en resultados 

$20,000 

$ 6,000 

$20,000 

$ 6,000 

1.6 Reversión de una pérdida por deterioro de activos que son utilizados. 

En cuanto se mejore la tendencia del valor de recuperación y éste sea superior a su 

nuevo valor neto en libros, debe proceder la reversión de la pérdida por deterioro; 

siempre y cuando esté plenamente justificada, además de acuerdo con el Boletín A-1 

para efectos de consistencia, la reversión debe ser permanente y verificable. 

La NIC 36 establece que la reversión de pérdidas por deterioro de los activos no debe 

de permitirse, pues disminuye la credibilidad de los usuarios; y el FASB 121 afirma que 

ésta modificaría la nueva base de costos para dichos activos una vez que han estado 

sujetos a pérdidas por deterioro. 

De acuerdo con el C.P.C. Luis Antonio Cortés Moreno en su artículo "Deterioro y 

Disposición de Activos: Filosofía y Temática", el Consejo de Principios de Contabilidad 

determinó que por las condiciones económicas que prevalecen en México, como la 
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persistente volatilidad, las tasas usadas para la determinación del valor presente de los 

flujos de efectivo futuros y los mercados observables es necesaria la reversión para no 

perder consistencia en la información y la confiabilidad de los usuarios; en esencia es 

similar a lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad. 

1. 7 Activos Intangibles con vida indefinida y Crédito Mercantil 

En Jo que respecta a la pérdida por deterioro de activos intangibles con vida indefinida y 

de crédito mercantil de subsidiarias, entidades adquiridas, asociadas, etc. El 

Boletín C-15 menciona que debe reconocerse si el valor neto en libros excede al valor 

de recuperación. 

La pérdida reconocida no debe exceder al valor en libros de estos activos. En el caso 

del crédito mercantil, se debe determinar el Precio Neto de Venta de la unidad de 

negocio mediante la utilización de valores de mercado, técnicas de valuación 

reconocidas y valor de uso. 

De esta manera el valor de uso para activos intangibles de vida indefinida y el crédito 

mercantil se determina por medio de las siguientes dos etapas: 
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ETAPAI 
La primera de ellas consiste en 
determinar la capacidad de la 
entidad en la generación de 
excedentes en el valor del uso de 
los activos que conforma la 
unidad o unidades generadoras 
de efectivo (distintos a los activos 
intangibles y crédito mercantil). 

ETAPA 11 
En la otra etapa se determina la 
recuperabilidad del intangible y 
crédito mercantil a través de un 
Valor a Perpetuidad de 
excedentes ocasionados por las 
unidades generadoras de 
efectivo. 

El Boletín C-15 ofrece la siguiente formula para obtener el Valor de la Perpetuidad por la 

que se determina la recuperabilidad del intangible y crédito mercantil. 

VP = VU EXCEDENTE 1 N 

Donde: 

VU excedente: valor determinado en la etapa1 

N: Periodos proyectados. 

i: Tasa apropiada de descuento. 

1.8 Asociadas 

Cuando una asociada se considera unidad generadora de efectivo, la tenedora 

determina el deterioro del crédito mercantil sobre la inversión calculando el efecto sobre 

los valores reconocidos por el método de participación. 
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Una pérdida por deterioro de una inversión en una asociada, se presente o no una baja 

temporal en el valor cotizado, debe reconocerse igual que una pérdida por deterioro de 

otros activos de larga duración, tenga o no un crédito mercantil asociado. 

El monto de pérdida por deterioro calculado debe aplicarse, primero, a disminuir hasta 

cero el monto del saldo deudor del crédito mercantil, si lo hubiere, que corresponda a la 

asociada y, después, el remanente debe aplicarse a la inversión en la asociada. 

Si el crédito mercantil y otro activo intangible con vida indefinida, son sujetos a deterioro 

al mismo tiempo, la pérdida por deterioro resultante debe aplicarse primero al crédito 

mercantil; de esta forma se reconocerá deterioro en los periodos intermedios cuando se 

presenten signos de deterioro como los mencionados en el punto 1.3 de este capítulo. 

1.9 Disposición de los Activos de Larga Duración 

En el momento en el que la entidad decide disponer de los activos de larga duración 

con los que cuenta, puede hacerlo sólo a través de su venta, abandono o intercambio; 

por lo que dichos activos deberán ser valuados de acuerdo a la clasificación que les 

corresponda tomando en consideración las reglas que se mencionan en el Boletín C-15. 
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1.9.1 Disposición de Activos destinados para la venta 

De esta manera los activos de larga duración se denominan como aquellos destinados 

a ser vendidos solo si cumplen con los requisitos mencionados a continuación: 

• El órgano administrativo de la entidad que aprueba esta actividad se ha 

comprometido en un plan de venta. 

• Los activos se encuentran disponibles para su venta inmediata en condiciones 

normales de entrega y no están en uso. 

• Las acciones para localizar al comprador y otras actividades para terminar el 

plan se encuentran iniciadas. Si no se tiene localizado el comprador, al menos 

se ha identificado el mercado potencial. 

• Se espera que el plan de venta se cumpla en un plazo menor a un año. Este 

requisito no se cumple en los casos en que la entidad celebre acuerdos de venta 

que son en esencia opciones de compra y contratos de venta con arrendamiento 

en vía de regreso. 

• Se cuenta con una estimación adecuada de los precios por recibir a cambio del 

activo o grupo de activos. 

• No es probable que haya cambios significativos al plan de venta o éste sea 

cancelado. 

Por lo que los activos que estén destinados para su venta deben, de acuerdo con el 

Boletín C-15, valuarse en la fecha de aprobación del plan de venta a su valor neto en 

libros o al precio neto de venta, el menor; aplicando la pérdida por deterioro a los 

resultados. 
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Para calcular el valor de los activos para venta y determinar la pérdida por deterioro, al 

precio neto de venta de los activos debe agregarse el monto de las provisiones de 

pasivo relacionadas con dichos activos y que podrán ser aceptadas por el comprador y, 

en su caso, el crédito mercantil asignado. 

Cuando el importe de la pérdida por deterioro sea mayor que el valor neto en libros del 

activo con que se relaciona, la empresa debe reconocer siempre y cuando cumpla con 

los requisitos, una provisión de pasivo. 

Los activos de larga duración clasificados como disponibles para su venta deben 

seguirse actualizando como partidas no monetarias y no deben depreciarse o 

amortizarse. 

Mientras los activos no sean vendidos, las estimaciones del precio neto de venta deben 

revisarse continuamente, lo que puede en ciertos casos reflejar un incremento o una 

disminución de la pérdida por deterioro reconocida a la fecha. 

Es así que basándonos en el principio de Realización deben reconocerse los cambios 

en el valor de los activos en el momento en el que suceden por lo que, los aumentos en 

la pérdida por deterioro de los activos deben disminuir el valor en libros (actualizado) de 

los mismos y reconocerse en los resultados del periodo de las fechas de revisión . 

De la misma forma todas aquellas disminuciones en el deterioro serán reconocidas por 

la entidad aumentando el valor en libros de los activos y afectando los resultados; por lo 

que el aumento al valor de los activos no debe ser mayor a su valor neto original 
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actualizado desde la fecha de su clasificación como activos de larga duración para su 

venta. 

Dado el caso de que un activo de larga duración haya sido destinado para su 

realización o venta y se reintegre como un activo de larga duración para su uso, éste 

debe valuarse al que resulte menor entre el valor neto original actualizado y el valor de 

recuperación, determinado conforme a las reglas del Boletín C-15. Registrando la 

diferencia en los resultados del periodo como un aumento o disminución en la pérdida 

por deterioro. 

1.9.2 Abandono o intercambio de activos 

En el momento en que la entidad decide abandonar activos de larga duración en uso 

debe calcular la posible pérdida por deterioro además de estimar su vida útil remanente. 

El nuevo valor neto en libros (menos su valor estimado de desecho) debe depreciarse 

en atención a ese remanente hasta la consumación del abandono y seguir 

clasificándose en uso en tanto sigan utilizándose. 

Cuando ocurra el abandono de un activo fijo de acuerdo con el Boletín C-6 de PCGA, 

éste debe registrarse a su valor de realización y si éste es inferior al valor neto en libros 

la pérdida deberá cargarse a resultados. 
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Ante la decisión de intercambiar activos de larga duración por otros activos de larga 

duración, debe efectuarse una prueba de deterioro considerando que el valor de uso es 

el mismo antes y después de la decisión de intercambiar. 

Si los bienes se intercambian, el costo de la propiedad adquirida será la cantidad de 

dinero que habría sido obtenida si los activos entregados en cambio hubieran sido 

previamente realizados en efectivo. Si estos no tuvieran un valor de mercado definido 

podría utilizarse como unidad de costo el valor de mercado de las propiedades recibidas 

en cambio. 

Si el valor de mercado de las propiedades recibidas en cambio difiere del valor en libros 

de la propiedad transferida, se genera una utilidad o una pérdida en la transacción, la 

que será reconocida en el periodo contable en el que se presente. 

Cuando el intercambio se lleve a cabo por otros activos de larga duración similares, se 

tendrá que comparar el valor del bien que se entrega con el valor razonable o el valor 

de uso del bien recibido, y si este es menor, debe registrarse una pérdida por deterioro. 

De esta forma cuando una nueva estimación en el precio neto de venta o del valor de 

uso indique que la pérdida por deterioro ha desaparecido o es inferior al que ya se tenía 

registrado, se debe revertir o reducirse. La reversión que se menciona anteriormente se 

calculará de acuerdo al punto 1.5 de éste capítulo. 
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1.10 Intercambio de activos como resarcimiento de la inversión a los accionistas. 

Al tomar la decisión de intercambiar activos de larga duración como resarcimiento de la 

inversión a los accionistas (escisión , reembolsos de capital o pago de dividendos), la 

entidad debe seguir clasificando los activos de larga duración como en uso o 

disponibles para su venta, hasta el momento de su entrega a los accionistas, acorde 

como se encontraban clasificados antes de la decisión de intercambio, quedando 

sujetos a las reglas de deterioro de activos mantenidos para su uso o disponibles para 

su venta. 

Debido a que el valor de Jos activos no cambiará con motivo de su entrega a Jos 

accionistas, no se afectarán los resultados del periodo. 

1.11 Discontinuación de una operación 

La discontinuación de una operación* requiere de la interrupción definitiva de una 

actividad significativa tomando en cuenta todas las circunstancias cualitativas y 

cuantitativas que la rodean; es decir, la discontinuación solo se llevará a cabo cuando el 

hecho se distinga de otras circunstancias distintas a la evolución de la entidad como 

cambios de localidad de las líneas de producción o mercadeo y cambios en las líneas 

de un producto o servicio, ocasionado por el desarrollo tecnológico. 

·Glosario 
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En el momento en que la entidad decide discontinuar una operación que al mismo 

tiempo califica como activos cuya disposición se ha decidido, se seguirán las reglas de 

valuación mencionadas en el punto 1.9 de este capítulo, de esta forma, se registrará la 

pérdida por deterioro de los activos correspondientes, ya sea que sea activos cuya 

disposición sea la venta, el abandono o intercambio. 

Sin olvidar que el principio de Realización de los PCGA afirma que las transacciones se 

registran en el periodo en el que incurren; las ventas, costos y gastos originados en el 

desarrollo y terminación de la discontinuación de una operación, deben reconocerse en 

los resultados del periodo en que ocurren las transacciones correspondientes. 

En cada cierre de un nuevo periodo contable deben revisarse las estimaciones de los 

activos y de los pasivos, así como de las pérdidas por deterioro identificadas que se 

realizarán de acuerdo a la normatividad del Boletín C-15, ya sean activos cuya 

disposición se ha decidido o en su caso de activos mantenidos para su uso. 

Para ilustrar este procedimiento, asuma que la Compañía X ha decidido 

dejar el negocio de transporte de carga, para dedicarse al transporte de 

pasajeros. Es en este punto donde la Compañía X puede elegir entre 3 

posibles opciones, conservar la flotilla para su uso, venderla, o 

abandonarla, es por esto que el Consejo Administrativo de la empresa le 

pide al Director de Administración y Finanzas que prepare un análisis del 

impacto de cada una de estas opciones, mismo que se presenta a 

continuación: 
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Opción 1: Venta de la unidad generadora de efectivo 

Si el Consejo Administrativo opta por poner la flotilla de camiones de 

carga a la venta, la empresa tendría que enfrentar el valor en libros de la 

unidad generadora de efectivo, el cual es de $ 3 millones de pesos, 

contra su valor actual en el mercado, el cual es de $ 1. 2 millones de 

pesos, debido al modelo de los camiones, además de $ 100, 000 pesos 

de gastos en los que incuniría la compañía para poner la flotilla en venta. 

Por lo tanto, la empresa tendría que reconocer una pérdida por deterioro 

de $ 1. 7 millones de pesos, valor que se tendrá que recalcular en el 

momento en que se realice la venta 

Opción 2: Abandono de la unidad generadora de efectivo 

Si el Consejo Administrativo autoriza el abandono de los activos que 

componen la unidad generadora de efectivo, la empresa tendría que 

recalcular el valor en libros de la misma, el cual, de acuerdo con el punto 

anterior, sería de$ 1.2 millones de pesos; adicionalmente se calcula que 

la flotilla tiene una vida útil remanente de 2 años. Si en esta fecha la 

empresa abandona los activos, tendría que reconocer una pérdida por 

deterioro en activos de larga duración de $ 1. 7 millones de pesos, y una 

pérdida por baja de activos de $ 1. 2 millones de pesos. 
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Opción 3: Conservación de la unidad generadora de efectivo 

El cálculo de deterioro se sigue realizando sin alteraciones hasta que la 

empresa decida disponer de la unidad generadora de efectivo de una 

manera distinta. 

1.12 Reglas de presentación y revelación 

Para efectos prácticos en las siguientes tablas se mencionarán cuales son las reglas de 

revelación y presentación para los activos de larga duración que especifica el 

Boletín C-15, tomando en cuenta todas las situaciones que se describen en éste. 

Tabla 1.1 Reglas de revelación para activos de larga duración en uso 

Situación Revelar 
a. Cambios en supuestos utilizados. a. Hechos y justificaciones que originaron 

originaron dicho cambio. 

b. Existencia de pérdida por deterioro o su b. Sucesos y circuntancias que 
reversión. lo justifiquen. 

c. El efecto del ajuste por deterioro o su c. La unidad generadora de efectivo a la 
reversión. que se aplica y la clasificación de los 

de tos activos que la forman. 

d. Cambio en el valor neto en libros. d. Mencionar si se debe a su precio neto 
de venta, o a su valor de uso. 

e. En caso de reportar un precio neto de e. Los criterios utilizados para determinar 
venta. el precio neto de venta. 

f. La aplicación de una tasa apropiada de f. El tipo de tasa utilizada y los criterios 
descuento. que justifiquen su aplicación. 

g. Cambios en la agrupación de activos que g. Los efectos de tal cambio en la pérdida 
integran la unidad generadora de efectivo. por deterioro. 

h. Revelación de información por segmentos. h. Las pérdidas por deterioro, o su 
reversión, por cada segmento. 

i. Existencia de activos mantenidos para su i. Revelar ese hecho. 
uso, que habran de ser dispuestos en 
forma distinta a la venta. 

29 



El Boletín C -15 a través de los ojos de las empresas de Nuevo León 

que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores 

Tabla 1.2 Reglas de revelación para activos de larga duración cuya disposición se ha 
decidido 

Situación Revelar 

a. Existencia de activos de larga duración a. Descripción de los activos y pasivos 
que serán dispuestos por la entidad. relacionados, razones para su venta y 

fecha esperada de venta. 

b. Revelación de un precio neto de venta. b. Criterios utilizados para su cálculo. 

c. Existencia de una pérdida acumulada c. Monto de la pérdida acumulada por 
por deterioro. deterioro. 

d. Pasivos relacionados con la venta del d. Descripción y monto de los pasivos 
activo, que no se han reportado en los involucrados. 
estados financieros. 

e. Activos dispuestos para su venta que e. Razones, montos y sus efectos sobre 
la entidad continuará usando. los resultados del ejercicio. 

f. Revelación de información por segmentos. f. Las pérdidas por deterioro, o su 
reversión, por cada segmento. 

Tabla 1.3 Reglas de revelación por abandono e intercambio de activos 

Situación Revelar 

a. Existencia de activos que habrán de a. El monto de su valor en libros, su 
intercambiarse, o abandonarse. descripción, rubro, método de 

valuación, así como el acuerdo con los 
inversionistas donde se aprueba dicha 
decisión. 
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Tabla 1 A Reglas de revelación para descontinuación de una operación 

Situación Revelar 

a. Existencia de opercaiones a a. Monto y descripción de activos y 
descontinuar. pasivos relacionados con la actividad a 

discontinuar, criterios utilizados para la 
toma de la decisión, plan y plazos 
de disposición. 

a1 . Los resultados condensados de la 
operación a la fecha del balance. 

a2. Efecto sobre el interés minoritario. 

b. Existencia de una pérdida por deterioro b. Monto de la pérdida por deterioro en 
al momento de toma la decisión de dicho momento, así como las 
discontinuar la operación. ganancias o pérdidas acumuladas. 

c. Revelación de información por segmentos. c. Las pérdidas por deterioro, o su 
reversión, por cada segmento. 
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2. METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se describirán los pasos que se llevaron a cabo para realizar la 

investigación de este proyecto; es decir, se explicarán las bases de este sondeo que 

reflejará la opinión de las empresas de Nuevo León que cotizan en la Bolsa Mexicana 

de Valores sobre el Boletín C-15. 

Dentro de los puntos que se desarrollarán se encuentra: el planteamiento del problema 

que origina la investigación, los objetivos de ésta y las bases del cuestionario que es 

aplicado a las empresas cuyos resultados arrojarán cual es la opinión que se tiene 

sobre dicho Boletín . 

2.1 Planteamiento del problema 

Como se mencionó en el capitulo anterior, el Boletín C-15 Deterioro en los Activos de 

Larga Duración y su Disposición, de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados fue creado por la Comisión de Principios de Contabilidad con la finalidad de 

homologarse con la normatividad internacional. Este Boletín fue emitido el 16 de 

diciembre del 2002, sin embargo es de estricta aplicación para todas las empresas a 

partir del 1 de enero de 2004. 
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El Boletín C-15 especifica los lineamientos necesarios para el cálculo, revelación y 

presentación del deterioro en los activos de larga duración y su disposición; sin 

embargo las empresas tienen la opción de tomar diferentes criterios, como por ejemplo 

pueden aplicar tasas diferentes para el cálculo de la pérdida por deterioro. 

La norma es de estricta aplicación desde el 1 de enero del 2004, por lo que el Boletín ha 

causado gran controversia entre los usuarios; se considera importante conocer la 

opinión de las empresas de Nuevo León que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 

con respecto a su aplicación y relevancia en la toma de decisiones financieras, 

operativas y prospectivas. 

2.2 Establecimiento de los objetivos 

La finalidad del presente proyecto es conocer la opinión de las empresas de Nuevo 

León de los diferentes sectores empresariales y que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores con respecto a la aplicación del Boletín C-15 y a la forma en la que sirve para la 

toma de decisiones. 

De esta manera, esta investigación tiene como finalidad percibir la experiencia de las 

empresas al aplicar el Boletín, identificando los criterios específicos que utilizaron para 

el cálculo de la pérdida por deterioro. Consecuentemente se establecerán las 

conclusiones pertinentes que comunicarán la percepción que tienen las empresas del 

mismo. 
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2.3 Identificación del universo y determinación de la muestra 

El primer paso a realizar para la determinación de la muestra, es identificar al grupo el 

cual se desea analizar, conocido como universo o población. Consecuentemente, es 

necesario reunir la totalidad del universo, sin embargo para quitar el grado de dificultad 

se obtiene un subgrupo de esta población, tomando en cuenta que será un grupo que 

nos de la información necesaria de una manera eficiente y confiable. 

La muestra no representa el total de la población que es estudiada, las características 

de ella no serán las mismas del total de la población. La diferencia que existe entre la 

información de la muestra y la información de la población es conocida como margen de 

error, éste valor es medible y se puede escoger de acuerdo las características del 

proyecto. 

Para la determinación de la muestra, se tomó en cuenta como población a las empresas 

de Nuevo León que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores; sin embargo 

considerando que las empresas no tienen la misma disponibilidad para la realización del 

cuestionario, no es una variable que se pueda controlar, se tomo una probabilidad de 

que contesten el cuestionario del 50%. 

Se consideró un margen de error del 10%, el cual representa la probabilidad de que la 

información que se obtenga de la muestra, no coincida con la información del total de la 

población. 
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Para el proyecto se estableció que el grado de confiabilidad de la muestra es del 90%, 

la cual es considerada como la puntuación Z, y se le asigna un valor de 1.645. 

En la siguiente ftgura se ilustra el cálculo del método que se siguió para la 

determinación de la muestra. 

n = p (1-p) N 
( E1Z )2 (N - 1) + p (1 - p) 

n = 0.5 (1-0.5) 22 
( 0.1 0/1.645 )2 (22 - 1) + .5 (1 - .5) 

n = 0.5 (1-0.5) 22 
( 0.10/1 .645 )2 (22 -1) + .5 (1- .5) 

n = 5.5 
0.327605 

n = 16.78851 

n= 17 

Donde; 

n=? 
N=22 
p=0.5 

E= 0.10 
z = 1.645 

(Tamaño de muestra) 
(Número de empresas en el universo) 
(Probabilidad de que suceda la hipótesis, 
cuando no se conoce p, se toma p = 0.5) 
(Error que tenga el modelo) 
(Puntuación Z en términos de la confiabilidad del estudio) 

En la figura anterior se muestra que el tamaño de la muestra será de 17 empresas, a las 

que se le aplicará el cuestionario; sin embargo se tomarán mas menos 2 tomando en 

cuenta su disponibilidad para participar en este estudio. 

36 



El Boletín C -15 a través de los ojos de las empresas de Nuevo León 

que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores 

2.3 Limitaciones del estudio 

El proyecto se ha encontrado con la gran limitante de la disponibilidad de las empresas 

en participar en esta investigación; por lo que no se seleccionaron las diecisiete 

empresas de la muestra de una forma aleatoria, sino que el método utilizado fue el de 

aplicar el cuestionario a todas las empresas hasta obtener la muestra. 

2.4 Diseño de la Investigación 

Conociendo ya los objetivos de ésta investigación, es necesario plantear un esquema 

apropiado que disponga de las herramientas necesarias para reunir la información que 

se desea. Esto se debe a que cada formato de investigación posee características que 

lo identifican con el problema a estudiar; ya que la elección de un formato que no se 

asemeje a las necesidades del problema planteado, puede llevar a la obtención de 

resultados que no reflejen la realidad. 

Puesto que se desea conocer la experiencia de las empresas de Nuevo León que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores al aplicar el Boletín C-15, se decidió que el 

formato más adecuado era el de estudio exploratorio, puesto que es más útil para los 

casos en los cuales se desconoce el resultado que puede arrojar la investigación. 
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Dada su flexibilidad, el estudio de tipo exploratorio permitirá un proceso de iteración 

conforme avance el proyecto, esto significa , que con la obtención de nueva información, 

el equipo podrá compararla con la ya obtenida, y por consecuencia se permitirá adaptar 

el plan establecido de investigación para acoplarlo a la nueva información recibida. 

Un claro ejemplo de lo mencionado ocurriría si durante una entrevista se obtuviera un 

dato interesante sobre la experiencia de la empresa con el Boletín C-15, y como 

resultado de este acontecimiento, el equipo decidiera hacer más énfasis en este punto 

en futuras entrevistas. 

2.5 Obtención de fuentes de información secundaria 

La información secundaria se conforma de todos aquellos datos que ya han sido 

recopilados por otros investigadores con respecto al tema, la importancia de esta 

información radica en que le ofrece al equipo un punto de partida, a través del cual se 

puede profundizar el conocimiento que se tiene sobre el deterioro en los activos de 

larga duración y sus reglas de valuación y presentación. 

Considerando la relativa novedad del Boletín C-15 como norma contable, hoy en día 

existen pocas publicaciones que traten el tema, las principales fuentes de información 

que se obtuvieron fueron a través de la experiencia del c_p_ Alberto Jaquez Garcés, 

socio experto en el Boletín por parte de PriceWaterhouseCoopers; y aquellas 
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provenientes de la base de datos del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, 

principalmente en forma de artículos. 

2.6 Diseño del cuestionario 

Las preguntas en el cuestionario proporcionan una amplia información alusiva a las 

opiniones, intenciones, juicios, motivos, hábitos y expectativas de los usuarios; por lo 

tanto al momento de diseñarlo surgieron una serie de interrogantes como el estilo de 

preguntas que se utilizarían y la adopción de un criterio adecuado de codificación de 

éstas para su posterior tratamiento, entre otros. 

Cuando se desarrollaron las preguntas del cuestionario diseñado, se plantearon dos 

problemas: cómo preguntar y qué tipo de preguntas se han de elegir para el estudio. La 

calidad de la investigación se encuentra condicionada en gran medida por lo acertado 

que sea el diseño de las preguntas del cuestionario, ya que si éstas están mal definidas, 

son ambiguas, o no responden a la naturaleza del análisis, los resultados obtenidos 

serán nulos. 
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De acuerdo con Alvin Burns 1 las preguntas que pueden realizarse para crear un 

cuestionario de investigación son: 

• Preguntas abiertas: Son aquellas preguntas que dejan opinar libremente al 

encuestado y son, por ello, adecuadas para investigaciones exploratorias o 

situaciones en las que no se conoce bien las posibles respuestas. La ventaja de 

este tipo de pregunta es que va a haber una alta gama de respuestas, es decir, 

se va a tener una información muy rica en contenido. Por el contrario, el 

inconveniente es que los datos obtenidos con las preguntas abiertas son difíciles 

de tratar estadísticamente. Otro inconveniente es que en este tipo de preguntas 

es más fácil que el encuestador influya en los encuestados, es decir, que 

introduzca sesgos. 

• Preguntas cerradas: Son aquellas preguntas que van acompañas de una 

relación exhaustiva de las posibles respuestas, luego este tipo de preguntas son 

adecuadas cuando se ha realizado un estudio previo o cuando se ha hecho una 

prueba de la encuesta. Las principales ventajas de las preguntas cerradas son 

que exigen un menor esfuerzo por parte del encuestado y el tratamiento 

estadístico de los datos obtenidos es sencillo. El inconveniente es que las 

preguntas cerradas son mucho más difíciles de elaborar. 

• Preguntas semiabiertas o semicerradas: Son aquellas preguntas en las que 

se recoge una lista de posibles respuestas y se deja una opción abierta. Este 

1 Bums, A. & Bus~ R (2000). Marketing Research (30va. ed. corr. y aum.), Estados Unidos, Prentice Hall: 
126-374. 
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tipo de preguntas tendría una combinación de las ventajas e inconvenientes de 

los dos tipos anteriores. 

• Preguntas de introducción: Son preguntas muy sencillas que solicitan la 

opinión del encuestado sobre un tema y que tratan de disponerlo favorablemente 

para que conteste a las preguntas. Es decir, este tipo de preguntas se utilizan 

para crear un clima de confianza. 

• Preguntas en batería: Son preguntas que se realizan de manera concatenada, 

es decir, unas detrás de otras, para obtener mucha información sobre un 

determinado tema. 

• Preguntas filtro: Son aquellas preguntas que permiten seleccionar al 

entrevistado según se manifieste a favor o en contra de un determinado tema, 

problema o situación. 

• Preguntas de tarjeta: Son preguntas cerradas en las que se le entrega al 

encuestado las posibles respuestas por escrito. 

• Preguntas de control: Son preguntas que tienen como objetivo verificar la 

veracidad de las respuestas. 
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Por lo tanto, al realizar el cuestionario de esta investigación se consideró que por 

veracidad en la información y accesibilidad para la compañía se optó por utilizar los 

diferentes tipos de preguntas, haciendo enfoque en las preguntas cerradas. 

Como se mencionó anteriormente el cuestionario fue realizado en base al marco 

teórico establecido por el C-15 lo anterior para cubrir con los objetivos de la 

investigación. De esta forma la estructura en que están ordenadas las preguntas es de 

lo general a lo específico. 

El cuestionario fue validado por: 

• Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León por medio del C.P.C. Julio 

César Cantú Ruiz y C.P.C. Luis Pablo Cortés Vázquez. 

• PriceWaterHouseCoopers mediante el socio C.P. Alberto Jaquez Garcés 

• Universidad de Monterrey a través del Director del Departamento de 

Contabilidad y Finanzas C.P.C. Humberto Márquez y el asesor de esta 

investigación el C.P. Gustavo Chávez. 

A continuación se muestra el cuestionario que fue aplicado a las diferentes empresas 

de Nuevo León que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que nos permitirá 

conocer su opinión sobre la aplicación del Boletín C-15: Activos de Larga Duración y su 

Deterioro. 
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Nombre de la Empresa: 

Giro: 

Nombre del Contacto: 

Puesto: 

1. Derivado de la adopción del Boletín C-15, ¿la empresa registró deterioro? 

Sí 
No 

Si tu respuesta anterior fue No. ¿Por qué? 

R. 

2. En una escala del1 al 5, donde el5 sea considerado como "Muy dificil", y 1 sea 
Considerado "Muy sencilla". ¿Cómo calificaria la empresa la implementación de la norma 
del Boletín C-15? 

Muy 
difícil 

5 4 3 2 1 
Muy 
sencilla 

3. En una escala del1 al5, donde el5 sea considerado como "Muy relevante", y 1 sea 
Considerado "Poco relevante". ¿Cómo calificaria la empresa el reconocimiento del 
deterioro de los activos de larga 
duración? 

5 4 3 2 1 
Muy relevante Poco relevante 

4. Jerarquice del 1 al 5, donde el 5 fue el mayor obstáculo que enfrentó la empresa 
durante el proceso de implementación del Boletín C-15, y 1 sea el menor. 

Determinar las unidades generadoras de efectivo. 
1-------1 

Identificar los indicios de deterioro de los activos de larga duración. 
1------l 

Determinar el valor de recuperación de la unidad generadora de efectivo. 
1------l 

Determinar una tasa apropiada de descuento 
1------l 

'-------' 
Preparación de flujo de efectivo futuros. 
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5. ¿Cuál fue el criterio utilizado por la empresa para identificar las unidades generadoras 
de efectivo? 

¿Cuál? 

Por divisiones 
Por subsidiarias y asociadas 
Por situación geográfica 
Por líneas de producción 
Otro 

6. Mencione cuál de los siguientes valores fue el que la empresa utilizó para calcular 
el valor de recuperación de cada grupo de 
activos. 

Equipo de Transporte Valor de Uso Precio Neto de Venta 

Valor de Uso Precio Neto de Venta 
Terreno 

Maquinaria y Equipo Valor de Uso Precio Neto de Venta 

Crédito Mercantil Valor de Uso Precio Neto de Venta 

7.¿Cuál fue la tasa que aplicó la empresa para el cálculo del valor de 
uso? 

¿Cuál? 

Tasa de financiamiento de la empresa 
Costo de capital promedio ponderado f'NACC) 
Tasa implícita de transacciones de mercado de activos similares 
Otra 

44 



El Boletín C -15 a través de los ojos de las empresas de Nuevo León 

que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores 

8. Habiendo concluido el primer ejercicio de implementación obligatoria del Boletín C-15: 
Deterioro en los activos de larga duración. ¿Considera que la información que 
proporciona el Boletín C-15, ha sido de utilidad en la toma de decisiones de la empresa? 

Sí 
No 

¿Por qué? 

9. ¿Qué tipo de decisiones han realizado basándose en los resultados obtenidos de la 
aplicación del Boletín C-15? 

Operativas 
Financieras 
Prospectivas 

10. A continuación se presenta una tabla con una serie de beneficios adicionales que 
el Boletín C-15 proporciona. Califique de acuerdo a la escala el impacto que éstos 
beneficios han tenido sobre la información financiera de la 
empresa. 

Genera confianza entre los 
Inversionistas 
Información más clara y 
Transparente 
Permite la temprana 
identificación de problemas 
Potenciales 
Ayuda a administrar de 
manera más eficiente los 
activos de larga duración 
Reduce el costo fiscal de la 
Empresa 
Información financiera más 
Apegada a la realidad 
Proporciona elementos técnicos 
financieros en la preparación 
de proyecciones 

Notable 

Notable 

Notable 

Notable 

Notable 

Notable 

Notable 

5 4 3 2 1 
Imperceptible 

Imperceptible 

Imperceptible 

Imperceptible 

Imperceptible 

Imperceptible 

Imperceptible 

11. ¿Es posible asegurar que la implementación de las normas contenidas en el 
Boletín C-15 ayude a evitar problemas 
financieros? 

Sí 
No 

¿Por qué? 

45 



El Boletín C -15 a través de los ojos de las empresas de Nuevo León 

que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores 

12. ¿Es posible asegurar que la implementación de las normas contenidas en el 
Boletín C-15 promueva la confianza del público en el mercado de valores 
mexicano? 

Sí 
No 

¿Por qué? 

13. La información financiera debe de presentarse de tal forma que pueda ser comprendida 
fácilmente por los usuarios de la misma. ¿Considera que el Boletín C-15 cumple con esta 
característica de la información 
financiera? 

Sí 
No 

¿Porqué? 

Es así que cumpliendo con el objetivo de percibir la experiencia de las empresas al 

aplicar el Boletín C-15 en su contabilidad, las primeras cuatro preguntas que parten 

desde lo general fueron desarrolladas con la finalidad de: 

La primera pregunta que es de tipo introductoria, está orientada a saber si la empresa 

registró algún deterioro derivado de la aplicación del Boletín C-15; esto con el afán de 

saber sí el Boletín tuvo impacto en la contabilidad de la empresa. Además en caso de 

no haber registrado deterioro la empresa debe determinar el por qué, con esto se 

pretende saber cuales son las excepciones por las cuales una empresa no aplica 

deterioro en los activos de larga duración. 

Con la pregunta número dos del cuestionario la que es de control, se determina el 

grado de dificultad que la empresa considera que tiene la implementación del 
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Boletín C-15. Al obtener esta respuesta se sabrá si su implementación requiere mucha 

dedicación o que simplemente es un requisito más que tiene que tener la información 

financiera y que su implementación no representa disturbios. 

Posteriormente en la pregunta tres se cuestiona sí la empresa considera el grado de 

relevancia que tiene el reconocimiento del deterioro en los activos de larga duración. 

Esta pregunta de tipo de control, esta orientada a saber sí considera la administración 

que este Boletín es de utilidad y si la información que arroja genera beneficios. 

El Boletín C-15 establece el método para determinar la pérdida por deterioro, en dicho 

proceso se tienen que determinar diferentes valores como las unidades generadoras de 

efectivo, identificar los indicios de deterioro, los flujos de efectivo, etc. 

La pregunta número cuatro estilo de ta~eta, cuestiona cual fue el valor que representó 

mayor obstáculo durante el proceso de implementación del Boletín C-15, es decir el 

cálculo para la tasa de descuento, unidades generadoras de efectivo y el cálculo de la 

pérdida por deterioro entre otras; Jo que permitirá conocer que consideran las empresas 

que sea lo más difícil de determinar. 

Las preguntas cinco, seis y siete que son de tipo semiabierta, están orientadas a 

cumplir con el objetivo de saber los criterios específicos que las empresas utilizaron 

para el cálculo del deterioro; debido a que el Boletín C-15 menciona diferentes criterios 

para calcularlos el objetivo de estas preguntas es saber si todas las empresas están 

aplicando criterios similares o cada una aplica los propios. 
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Posteriormente en las preguntas ocho y nueve a forma de control, pretenden conocer si 

la empresa considera que después del primer ejercicio de implementación obligatoria 

del Boletín C-15, se han tomado decisiones en base a la información que se genera, y 

en caso de ser así de qué tipo han sido. Estas preguntas son necesarias para identificar 

si el Boletín proporciona información de utilidad. 

Se considera que el Boletín C-15 proporciona distintos beneficios como lo son: la 

confianza en los inversionistas, información clara y transparente, ayuda administrar de 

una manera más eficiente los activos, etc. En la pregunta diez, la empresa debe 

determinar que tan notable o imperceptible considera cada uno de estos beneficios, así 

se sabrá como perciben cada uno de ellos. 

Las últimas preguntas que son semi abiertas dan al entrevistado la posibilidad de dar el 

porque de su respuesta; de esta forma, la pregunta once está dirigida a saber si la 

empresa considera que las normas contenidas en el Boletín C-15 ayudan a evitar 

problemas financieros, así se sabrá la perspectiva de la empresa desde un ámbito de 

objetividad financiera. Así mismo, en la pregunta doce la empresa determinará si 

considera que las normas contenidas en el Boletín C-15 promueven la confianza del 

público en el mercado de valores mexicano. 

Finalmente, en la pregunta trece se pretende saber si la empresa considera que la 

información financiera es fácil de entender por todos los usuarios; lo que permitirá 

conocer la imagen que se tiene de la aplicación del Boletín C-15, es decir, si la 

información que arroja es comprensible y sencilla. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de Jos 

cuestionarios a las 17 empresas de Nuevo León que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores que conforman nuestra muestra. 

Los resultados obtenidos de la muestra se encuentran concentrados en una tabla 

general, la cual se puede observar en la sección de anexos (Anexo 1 ). Por razones de 

confidencialidad los resultados no se ligan con la empresa que los respondió, sin 

embargo, en la misma sección se presenta un listado de las empresas participantes, así 

como el puesto de la persona que respondió el cuestionario. 
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3.1 Registro del deterioro dentro de las empresas de Nuevo León que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 

Derivado de la aplicación del Boletín C-15, ¿la empresa 
registró deterioro? 

Sí 

El gráfico muestra que la gran mayoría de las empresas que forman parte de la 

muestra, representada por el 71%, no reportaron deterioro alguno en sus activos de 

larga duración durante el ejercicio 2004. Solamente el 29% de las empresas, reconoció 

una pérdida por deterioro. 

De las 12 empresas que no reconocieron deterioro, 8 respondieron que el valor de 

recuperación de sus activos fue superior a su valor en libros, y 3 empresas afirmaron 

que se debió a su giro industrial. Solamente una empresa dio como respuesta que sus 

activos no caen dentro del alcance del boletín. 
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3.2 ¿Cómo calificaría la empresa la implementación de la norma del 
Boletín C-15? 

Grado de dificultad de aplicación del Boletín C-15 
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Dentro de una escala del 1 al 5, donde el número 1 fuese "Muy Sencilla" y el 5, "Muy 

difícil". De las 17 empresas encuestadas, cinco calificaron la implementación del 

Boletín C-15 con un grado de dificultad de regular, representando el 29% de la muestra. 

Ninguna de las empresas que participaron en el estudio considera que el boletín sea 

muy difícil de aplicar. 
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3.3 ¿Cómo calificaría la empresa el reconocimiento del deterioro de los activos de 

larga duración? 

Relevancia del reconocimiento del deterioro de activos 
de larga duración 
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La investigación muestra que la opinión de las empresas sobre la relevancia del 

reconocimiento del deterioro en el valor de los activos de larga duración, se encuentra 

dividida, ya que existen 2 puntos altos en la frecuencia, los cuales representan las 

opiniones polarizadas sobre la importancia de este boletín. Sin embargo, tiende a ser 

relevante porque la mayoría de las empresas calificó la importancia del Boletín C-15 con 

un valor igual, ó superior a 3. 
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3.4 Grado de dificultad promedio de los procedimientos de aplicación del 

Boletín C-15. 

Dificultad Promedio de los procedimientos de aplicación 
del Boletín C-15 

N/ A 

Preparación de Flujos 2.8 

Tasa de Descuento 

Valor de Recuperación 

Identificar Deterioro 

o 2 3 4 

~ (-) Grado de Dificultad (+) -

5 

Los resultados obtenidos a partir del sondeo, demuestran que la elaboración de los 

flujos de efectivo futuros y la identificación del deterioro son los procedimientos que en 

promedio representaron mayor dificultad para las empresas que conformaron la 

muestra, que dentro de una escala del 1 al 5, se encuentran valuados en 2.8 y 2.7, 

respectivamente. Por el contrario, la identificación de las Unidades Generadoras de 

Efectivo fue el procedimiento que menos dificultades presentó, siendo su valor 1.6. 
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3.5 ¿Cuáles fueron los criterios utilizados por las empresas para identificar las 

Unidades Generadoras de Efectivo? 
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Criterios utilizados por las empresas para la determinación de 
las Unidades Generadoras de Efectivo 

50% 

40% 
Divisiones 

30% 1!11 Subsidiarias y Asociadas 

1a1 Situación Geográfica 

20% 
[¡¡) Líneas de Producción 

II!JNegocio 

10% 

0% 

Dentro de los resultados obtenidos a través del estudio, se puede identificar que el 

criterio de determinación de Unidades Generadoras de Efectivo más utilizado por las 

empresas, que formaron parte de la muestra, es el de situación geográfica, el cual es 

adoptado por 5 empresas, seguido en importancia por el criterio de tipo de Negocio, el 

cual fue adoptado por 4 empresas. El criterio menos utilizado es el de subsidiarias y 

asociadas pues de 17 sólo lo utilizan dos empresas. 
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3.6 Identificación de los valores utilizados para el cálculo del valor de 

recuperación de los activos de larga duración. 

Valores utilizados por las empresas para el cálculo del 
valor de recuperación de sus activos 
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En el gráfico anterior se presentan los valores que se utilizaron para el cálculo del valor 

de recuperación de cada grupo de activos que caen dentro del alcance del Boletín C-15, 

como se aprecia, en el equipo de transporte, maquinaria y equipo, y crédito mercantil, el 

valor de uso fue el más utilizado por las empresas. Por su parte, en el terreno, se 

prefirió utilizar el precio neto de venta (PNV). 
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3.7 ¿Qué tasas de descuento fueron utilizadas por las empresas para la 

determinación del valor presente de los flujos de efectivo futuros? 

Tasas de descuento utilizada para cálculo de flujos de 
efectivo futuros 

Costo de 
Capital 

Promedio 
Ponderado 

54% 

Otra 
8% Tasa de 

Financiamiento 
de Empresa 

38% 

La mayoría de las empresas que participaron en el estudio prefirieron el uso de la tasa 

de costo de capital promedio ponderado (C.C.P.P.), para el cálculo del valor presente 

de sus flujos de efectivo futuros pues representan el 54% de las empresas 

encuestadas. Algunas empresas también utilizaron la tasa de finamiento de la empresa 

ya que representa el 38%. Por su parte, solamente el 8% decidió utilizar los criterios 

establecidos en el boletín para determinar la tasa. 
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3.8 ¿Considera que la información que proporciona el Boletín C-15, ha sido de 

utilidad en la toma de decisiones de la empresa? 

Evaluación sobre la utilidad del Boletín C-15 para la 
toma de decisiones 

No 
47% 

Sí 
53% 

Los resultados ofrecidos por la investigación demuestran, que el 53% de las empresas 

que forman parte de la muestra, reconocen la información ofrecida por el Boletín C-15 

como útil para su toma de decisiones, el principal argumento que ofrecen para respaldar 

esta respuesta, es que ofrece un valor más real para medir el valor del negocio. Por el 

contrario, el47% que menciona que la información no les ha sido de utilidad, comentó 

que ya existían con anterioridad otros medios para identificar el deterioro en estos 

activos. 
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3.9 ¿Qué tipo de decisiones han tomado las empresas basándose en la 

información proporcionada por el Boletín C-15? 

Tipos de decisiones para las cuales se han utilizado la 
información financiera del Boletín C-15 

Prospectivas, 
6 

Siete de las empresas que participaron en la investigación aseguran haber utilizado la 

información que brinda el Boletín C-15 con el fin de evaluar las decisiones operativas 

del negocio, representando el 30% de la muestra; a la par, el 26% de las empresas 

confirmaron que utilizan la información del deterioro en activos de larga duración para 

tomar decisiones prospectivas; por su parte, 5 empresas opinan que el boletín ayuda a 

tomar decisiones financieras. Finalmente, 5 de las empresas aseguran no haber 

encontrado uso alguno para la información que arroja el Boletín C-15. 
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3.10 Evaluación de los beneficios obtenidos a través de la aplicación del Boletín 

C-15 en la contabilidad de las empresas. 

Beneficio Grado de Porcentaje Apreciación 

Genera confianza entre inversionistas 4.3 17.4% 
lnfonnación más clara y transparente 4.0 16.3% 
lnfonnación financiera más apegada a la realidad 4.0 16.3% 
Temprana identificación de problemas 3.6 14.8% 
Eficiente administración de Activos 3.6 14.8% 
Proporciona elementos técnicos para 
proyecciones 3.4 14.0% 
Reducción de Costo Fiscal de la Empresa 1.6 6.4% 

Dentro de la evaluación de los beneficios que proporciona el Boletín C-15 a sus 

usuarios, las empresas identificaron la creación de mayor confianza entre los 

inversionistas, como el más grande los beneficios (17% de los puntos otorgados), al 

calificarlo con un 4.3, en una escala donde el 5 representa "Notable", y el 1 representa 

"Imperceptible"; por su parte, la reducción del costo fiscal de la empresa fue identificado 

como el menor de los beneficios (6% de los puntos), con 1.6 de calificación, esta 

tendencia concuerda con el hecho de que el Boletín C-15 no tiene ningún impacto para 

efectos fiscales. 

El 50% de las empresas asegura que la implementación de las normas contenidas en el 

Boletín C-15 ayuda a evitar problemas financieros. Entre las justificaciones que dieron a 

esta afirmación se encuentran las siguientes: ayuda a mostrar una información 

financiera más apegada a la realidad, evita la quiebra de las empresas y se anticipa a 

los problemas financieros. 

59 



El Boletín C -15 a través de los ojos de las empresas de Nuevo León 

que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores 

Contrario a esto, el otro 50% afirma que la implementación del Boletín no evita los 

problemas financieros; ya que la inversión en activos es sólo una parte de los elementos 

que influyen en la situación financiera de una empresa, y resaltan que existen algunos 

más importantes, además de que nunca se esta exento a cambios de mercado. 

La mayoría de las empresas opinó que el Boletín promueve la confianza del público en 

el mercado de valores mexicano, puesto que la información contable es más veraz y 

clara. Sin embargo, hubo dos empresas que no tomaron esta postura, ya que 

consideran que no todos los inversionistas conocen los beneficios que genera la 

aplicación del Boletín C-15. 

Por último, algunas compañías consideran que la información financiera del 

Boletín C-15 no puede ser comprendida fácilmente por los usuarios de la misma, puesto 

que la norma está pasando por un período de asimilación, aunado a esto contiene 

términos, fórmulas y procedimientos de difícil comprensión. 
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4. CONCLUSIONES 

El capítulo tiene la finalidad de dar a conocer los hallazgos que se presentaron, 

mediante los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a las empresas 

participantes de la investigación. Aunado a esto, se mencionarán las experiencias 

adquiridas después de presentar este proyecto ante el Consejo del Instituto de 

Contadores Públicos de Nuevo León. 

Finalmente, se compartirán las habilidades obtenidas durante el desarrollo de la 

investigación, las cuales contribuyeron tanto a nuestro desarrollo profesional como 

personal. 

4.1 Hallazgos de la Investigación 

La norma comprendida en el Boletín C-15: Deterioro en los activos de larga duración, 

representa un esfuerzo por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y de 

las empresas mexicanas, por converger con las normas internacionales, y por obtener 

información financiera con un mayor grado de comparabilidad. 

Sin embargo, existe todavía mucho camino por recorrer para lograr este objetivo, ya que 

la forma en que las empresas aplican el Boletín C-15 dentro de su contabilidad, se 

encuentra muy diversificada en tres puntos, siendo el primero de estos la diferencia de 

efectos en los diversos sectores económicos. 
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Haciendo referencia al punto anterior, el Boletín C-15 está diseñado para ser aplicado 

a todas las empresas que cuenten con activos de larga duración, estableciendo de esta 

forma una gama de métodos para calcular el deterioro. No obstante, al realizar esta 

investigación, concluimos que la comparabilidad de la información financiera puede 

verse afectada, pues existe un gran número de combinaciones en que se pueden 

aplicar las técnicas de dicho Boletín . 

Considerando las respuestas y el sector al que pertenecen las empresas encuestadas, 

concluimos que las empresas del giro industrial es donde se han visto mayores efectos 

en la aplicación del Boletín C-15, lo anterior por el tipo de activos que manejan. 

Otro punto importante, es el hecho que dentro de los mismos sectores económicos, las 

empresas emplean diversos criterios para la determinación del deterioro en los activos 

de larga duración, entre los cuales destacan: 

• Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE): las empresas 

que formaron parte del estudio utilizaron cinco criterios diferentes para 

determinar las UGE, siendo los más utilizados, la situación geográfica, las líneas 

de producción y el tipo de negocio. 

• Cálculo del valor de recuperación: Los resultados obtenidos muestran que no 

existe una técnica específica para determinarlo, pues para cada uno de los 

activos de larga duración se pueden tomar diferentes procedimientos. 

Un punto importante que consideramos resaltar, es que dos empresas de la 

muestra optaron por utilizar el precio neto de venta para determinar el deterioro 

del crédito mercantil ; lo anterior debido a que de acuerdo con el Boletín C-15, 
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éste se obtiene de los valores de mercado o técnicas de valuación reconocidas, 

ambos elementos de difícil obtención. 

• Por último, respecto a las tasas de descuento utilizadas en la elaboración de los 

flujos de efectivo futuros, cabe mencionar que las principales tasas que se 

utilizaron fueron: Tasa de financiamiento de las empresas y costo de capital 

promedio ponderado. 

Consideramos que las empresas utilizaron en mayor proporción la tasa de costo de 

capital promedio ponderado, debido a que incluye aspectos como el riesgo, 

financiamiento interno y externo y el capital. 

Nos llama particularmente la atención que también hayan decido utilizar como tasa de 

descuento la tasa de financiamiento; ya que ésta es solamente un componente de la 

tasa que de acuerdo al Boletín C-15 deben utilizar las empresas, pues es variable al 

depender de la tasa que se obtenga de los banco. 

Durante la realización de este sondeo, se observó que las empresas identifican al 

boletín como una herramienta que ayuda a fomentar la confianza entre sus 

inversionistas, ya que proporciona información más transparente y apegada a la 

realidad. 

El hecho de que las empresas perciban que la información que se obtiene de la 

aplicación de la metodología del Boletín C-15 es confiable, ocasiona que consideren 

que el Boletín mismo es de gran relevancia. 
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Realizando las entrevistas, las empresas comentaron que dentro de las principales 

decisiones que tomaron después de calcular la perdida por deterioro, se encuentran 

principalmente las de tipo operativo, como la evaluación de las unidades generadoras 

de efectivo para su mantenimiento o disposición. 

Con respecto a la habilidad del boletín para promover la confianza de los inversionistas, 

tanto nacionales como extranjeros, en el mercado de valores mexicano, casi la totalidad 

de la muestra concuerda en que la normatividad del deterioro en los activos de larga 

duración, es una herramienta que brinda certeza sobre el valor real de la empresa, 

representando un factor clave en la administración de sus inversiones. 

Adicionalmente, se considera de importancia mencionar que la habilidad del boletín 

para prever problemas financieros es todavía un tema de polémica, puesto que las 

opiniones se encuentran polarizadas. 

Durante la realización de este proyecto observamos, que en las empresas que formaron 

parte de la muestra de investigación, el Boletín C-15: Deterioro en los Activos de Larga 

Duración y su Disposición, no fue una norma de difícil implementación, sino más bien de 

dificultad moderada, tendiendo a sencilla . 

Es relevante señalar que las empresas al momento de la encuesta afirmaron que el 

Boletín les pareció difícil comprensión debido a su terminología; sin embargo 
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confirmaron que después de recibir asesoría por parte de algún experto en el tema su 

aplicación fue sencilla. 

4.2 Experiencias personales 

El principal aprendizaje que se obtuvo a lo largo de esta investigación, fue el trabajo en 

equipo, el cual se fundamenta en dos grandes cualidades, que son la administración de 

los recursos disponibles y la confianza en el trabajo de los demás, los cuales se deben 

conjugar para emprender con éxito cualquier actividad en la vida. 

Al hablar sobre la administración de recursos, es importante distinguir que existen 

diferentes tipos, como pueden ser: las habilidades de cada uno de los integrantes del 

equipo, los contactos personales con los que se cuentan, así como el tiempo disponible; 

todos, elementos importantes que permitieron que el proyecto fuese completado de 

manera satisfactoria. 

Otro punto vital que enriqueció esta experiencia, fue la confianza existente en todos y 

cada uno de los integrantes del equipo, lo cual implica la seguridad de que todos 

realizaran su trabajo de manera responsable, depositando en el mismo su mayor 

dedicación y esfuerzo. 

La administración del tiempo implica el establecimiento de un equilibrio entre las 

actividades diarias, lo cual significó un reto a nivel personal, puesto que era necesario 

65 



El Boletín C -15 a través de los ojos de las empresas de Nuevo León 

que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores 

balancear el trabajo, los estudios universitarios, la convivencia con los seres queridos, y 

el presente proyecto. 

Al realizar las entrevistas con los ejecutivos de alta dirección de las empresas 

participantes en la investigación, no sólo se desarrollaron habilidades de comunicación 

oral , sino también de percepción y seguridad. 

Cada uno de los elementos que se han mencionado representa el significado de lo que 

implica ser un profesionista integral, es decir, una persona capaz de entregar tanto en 

su trabajo, como en su vida personal, lo mejor de sí, sin sacrificar ninguno. 

El apoyo que recibimos por parte del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León 

fue de suma importancia para nosotros, por su asesoría, y la confianza que fue 

depositada en nosotros para la elaboración de esta investigación, no tiene precedente. 

Finalmente, queremos agradecer el espacio que nos brindó el Consejo del Instituto de 

Contadores Públicos para presentar este trabajo, pues la retroalimentación brindada 

nos permitió no solo enriquecer el proyecto, sino también damos la confianza de que 

nuestro trabajo no fue hecho en vano puesto que servirá como antecedente para futuras 

investigaciones. 
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presentación señaladas en el Boletín C-15, deduciendo la depreciación, amortización y 

pérdidas por el deterioro acumuladas que les correspondan según sea el caso. 

Valor neto original actualizado. Es el valor neto en libros de los activos de larga 

duración en uso que tendría a la fecha de la nueva estimación, de no haberse registrado 

deterioro alguno, disminuyéndole en su caso, la depreciación o amortización acumulada 

con base a la vida útil considerada (nueva o no) en la fecha del ajuste por deterioro, 

actualizada a la fecha de la nueva estimación. 

Valor presente. Es la técnica por medio de la cual se aplica una tasa apropiada de 

descuento a los flujos netos futuros que se espera genere una partida de la entidad en 

el curso normal de su operación y al término de su vida útil. 

Valor presente esperado. Es el valor presente de los flujos esperados de efectivo 

Valor razonable. Es el monto por el cual puede ser intercambiado un activo entre un 

comprador y un vendedor igualmente dispuesto e informados, en una transacción de 

libre competencia. 
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Tasa apropiada de descuento. Es la curva de rendimiento de la tasa real que refleja 

las condiciones del mercado en el que se opera la "unidad generadora de efectivo" al 

momento de la evaluación del deterioro. 

Unidad generadora de efectivo. Es la agrupación mínima identificable de activos netos 

(podría ser solo un activo) que en su conjunto genera flujos de efectivo que son 

independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupo de activos 

(una asociada, una subsidiaria, una línea de producción, una división, un segmento, 

entre otros). 

Valor de perpetuidad. Es el valor presente de los flujos de efectivo con un número 

indeterminado de periodos (indefinidos) de una (o varias) unidades generadoras de 

efectivo. 

Valor de recuperación. Es el mayor entre uvalor de uso" y el uprecio neto de venta" de 

una "entidad generadora de efectivo" 

Valor de uso. Es el "valor presente" de los flujos de efectivo futuros definidos, utilizando 

una "tasa apropiada de descuento" 

Valor neto en libros. Son los saldos de los activos netos que conforman uuna unidad 

generadora de efectivo" determinados conforme a las reglas de valuación y 
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Flujos de efectivo futuros. Es la mejor estimación de los flujos netos de efectivo 

futuros, sin considerar los gastos por financiamientos sin descontar, derivados de la 

utilización de una "unidad generadora de efectivo", considerando su valor de realización 

al término de su vida útil estimada. 

Flujos esperados. Son los flujos de efectivo futuros ponderados, se estima que la 

unidad generadora genere a lo largo de su vida útil. 

IASB. lntemational Accounting Standards Board, comité encargado de la preparación y 

aprobación de las normas que se deben aplicar en el área contable de manera 

internacional. 

Indicios de deterioro. Circunstancias propias del activo o del ambiente que opera la 

entidad que establecen la posibilidad de la existencia de un deterioro. 

NIC. Normas Internacionales de Contabilidad, son las regulaciones realizadas por el 

lnternational Accounting Standards Board. 

PCGA. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas, regulaciones establecidas 

por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de aplicación en México. 

Precio neto de venta. Es la estimación razonable y verificable que se obtendría por la 

realización de un "activo de larga duración", entre partes interesadas y dispuestas en 

una transacción de libre competencia, menos su correspondiente "costo de disposición". 
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Costo de disposición. Son los costos y gastos directamente atribuibles a la disposición 

del activo, excluyendo el impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores 

en la utilidad. 

CPC. Comisión de Principios de Contabilidad, consejo encargado de la realización y 

aprobación de las normas contables aplicables en México. 

Deterioro. Condición existente cuando los beneficios económicos futuros, el valor de 

recuperación, de los activos de larga duración en uso o en disposición son menores a 

su "valor neto en libros". 

Discontinuación de una operación. Es el proceso de interrupción definitiva de una 

actividad de negocios significativa de la entidad. Una actividad de negocios significativa 

comprende operaciones y flujo de efectivo que pueden ser claramente distinguidos, 

operacionalmente y para propósitos de un informe del negocio o segmento geográfico, 

una subsidiaria o una unidad generadora de efectivo. 

FAS. Financia! Accounting Standards, normas realizadas por el FASB aplicables en el 

área contable. 

FASB. Financia! Accounting Standards Board, comité encargado de la realización y 

aprobación de las normas contables que rigen la materia Contable en Estados Unidos. 
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GLOSARIO 

Activos de larga duración. Son aquellos que permanecen en el largo plazo, 

necesarios para la operación de una entidad de los que se espera la generación de 

beneficios económicos futuros. 

Activos Corporativos. Son los activos de larga duración que no generan flujos de 

efectivo por si mismos, pero son necesarios para el desempeño de las actividades de la 

entidad, tales como: edificios corporativos, centros de investigación y desarrollo y 

equipos centrales de cómputo. Estos activos pueden o no estar en una entidad legal 

diferente a la de las unidades operativas, pero siempre formando parte del mismo ente 

económico. 

Activos Intangibles con vida indefinida. Son aquellos que de acuerdo con el Boletín 

C-8 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados no se amortizan y su 

valor estará sujeto a las disposiciones contables sobre pruebas de deterioro. Solo que 

no existen factores legales, regulatorios o contractuales, competitivos, económicos que 

regulen su vida útil. El término indefinido no significa infinito. 

Activos operativos. Son los activos de larga duración que generan directamente flujos 

de efectivo. 

Costo de adquisición. Monto en especie o efectivo que permite a la entidad obtener la 

propiedad de un bien en un intercambio de activos. 
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ANEXO 1 

Septiembre 2005 

A quien corresponda: 

Gracias por participar en esta investigación llamada "El Boletín C -15 a través de 
los ojos de las empresas de Nuevo León que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores"_ 
Usted es parte de una de las empresas de Nuevo León que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores; es por este motivo que su organización ha sido seleccionada para 
formar parte de nuestra muestra de estudio. 

Los objetivos de esta investigación son: conocer la experiencia de las empresas 
al aplicar el Boletín C-15 en su contabilidad, identificar los criterios específicos (técnica 
para obtener el valor presente, UGE, tasas) que las empresas utilizaron para el cálculo 
de la pérdida por deterioro, conocer la percepción qué las empresas han tenido 
respecto a la información que genera el Boletín C-15 y su perspectiva para la aplicación 
del Boletín C-15 desde un ámbito de objetividad financiera . 

Una parte importante de la información de este estudio se obtendrá a partir de 
sus respuestas al cuestionario que adjunto, estimando que le tomará aproximadamente 
veinte (20) minutos de su tiempo contestarlo. 

Reconozco que su tiempo es valioso y limitado. Sin embargo, le agradezco la 
oportunidad para incorporar en nuestra investigación las valiosas experiencias de su 
organización. 

Muchas gracias por su participación. 

Sinceramente, 

Estudiante de la Carrera de Contador Público 
Departamento académico de contabilidad 
Universidad de Monterrey 
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ANEXO 2 

La investigación fue realizada a los altos ejecutivos de las empresas que están 

encargados ya sea de la Información financiera o del área de Contraloría. Dichas 

entrevistas se realizaron de manera personalizada a las siguientes empresas: 

• ALFA, S.A. DE C.V. 

• CEMEX, S.A. DE C.V. 

• CIA. MINERA AUTLAN, S.A. DE C.V. 

• CYDSA, S.A. DE C.V. 

• EMPAQUES PONDEROSA, S.A. DE C.V. 

• FARMACIAS BENAVIDES, S.A. DE C.V. 

• FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, S.A. DE C.V. 

• GRUMA, S.A. DE C.V. 

• GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A. DE C.V. 

• GRUPO IMSA, S.A. DE C.V. 

• GRUPO INDUSTRIAL MASECA, S.A. DE C.V. 

• GRUPO LAMOSA, S.A. DE C.V. 

• MAQUINARIA DIESEL, S.A. DE C.V. 

• ORGANIZACIÓN SORIANA, S.A. DE C.V. 

• TUBACERO, S.A. DE C.V. 

• VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V. 

• VITRO, S.A. DE C.V 
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ANEXO 3 

La tabla se encuentra distribuida en columnas, las cuales se explicaran siguiendo un orden de izquierda a derecha: 

• Número de pregunta del cuestionario 

• Opciones de respuesta para la pregunta 

• Respuestas obtenidas por las empresas 

• Frecuencia de cada respuesta. 

Tabulación de Resultados Cuantitativos de la Investigación (Continuación) 

Num. 
Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frecuencia Pregunta 

1 
sr 1 1 1 1 1 5 
No 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
5 o 
4 1 1 1 3 

2 
3 1 1 1 1 1 5 
2 1 1 1 3 
1 1 1 1 3 
N/ A 1 1 1 3 
5 1 1 2 
4 1 1 1 1 4 

3 
3 1 1 1 1 4 
2 o 
1 1 1 1 1 4 
N/ A 1 1 1 3 



Num. 
Pregunta 

4 

5 

6 

El Boletín C -15 a través de los ojos de las empresas de Nuevo León 

que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores 

Tabulación de Resultados Cuantitativos de la Investigación (Continuación) 
,. 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frecuencia 

Determinar Unidades Generadoras de Efectivo 3 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 3 5 27 
Identificar Indicios de Deterioro 5 2 2 4 2 1 3 5 2 5 3 3 5 4 46 
Determinar valor de recuperación 4 4 5 5 3 3 4 2 2 2 4 2 2 1 43 
Determinar tasa apropiada de descuento 1 3 3 3 5 4 1 3 2 3 2 5 4 3 42 
Preparación de Flujos de efectivo futuros 2 5 4 2 4 5 2 4 3 4 5 4 1 2 47 
N/A 1 1 1 3 
Divisiones 1 1 1 3 
Subsidiarias y Asociadas 1 1 2 
Situación Geográfica 1 1 1 1 1 5 
Uneas de Producción 1 1 1 3 
Negocio 1 1 1 1 4 
N/ A 1 1 1 3 
Valor de Uso de Equipo de Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Precio Neto de Venta de Equipo de Transporte 1 1 1 3 
N/ A 1 1 1 1 1 1 6 
Valor de Uso de Terreno 1 1 2 
Precio Neto de Venta de Terreno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
N/ A 1 1 1 1 1 1 6 
Valor de Uso de Maquinaria y Equipo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Precio Neto de Venta de Maquinaria y Equipo 1 1 2 
N/ A 1 1 1 1 1 1 6 
Valor de Uso de Crédito Mercantil 1 1 1 1 1 1 1 7 
Precio Neto de Venta de Crédito Mercantil 1 1 2 
N/ A 1 1 1 1 1 1 1 1 8 



Num. 
Pregunta 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

El Boletín C -15 a través de los ojos de las empresas de Nuevo León 

que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores 

Tabulación de Resultados Cuantitativos de la investigación (Continuación) 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frecuencia 

Tasa de Financiamiento de Empresa 1 1 1 1 1 5 
Costo de Capital Promedio Ponderado 1 1 1 1 1 1 1 7 
Tasa lmplfcita de Transacciones de Mercado o 
Otra 1 1 
N/ A 1 1 1 1 4 
Sí 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
No 1 1 1 1 1 1 6 
Operativas 1 1 1 1 1 1 1 7 
Financieras 1 1 1 1 4 
Prospectivas 1 1 1 1 1 1 6 
Ninguna 1 1 1 3 
Genera confianza entre inversionistas 4 5 4 3 5 5 5 2 5 1 5 4 3 4 55 
Información más clara y transparente 2 5 4 4 5 5 5 2 4 1 4 3 3 4 51 
Temprana identificación de problemas 4 3 4 4 1 5 5 3 3 2 3 4 4 2 47 
Eficiente administración de Activos 1 4 5 4 1 5 5 2 5 2 5 4 2 2 47 
Reducción de Costo Fiscal de la Empresa 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 21 
Información financiera más apegada a la realidad 3 5 4 4 1 5 5 3 4 2 4 5 2 4 51 
Proporciona elementos técnicos para proyecciones 3 4 5 1 1 5 5 2 4 1 4 3 4 1 43 
sr 1 1 1 1 1 1 1 7 
No 1 1 1 1 1 1 1 7 
sr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
No 1 1 2 
sr 1 1 1 1 1 1 1 7 
No 1 1 1 1 1 1 1 7 




