Grupo Embotelladoras Unidas S.A.B. de C.V.
Zapopan, Jalisco., 27 de Febrero de 2012.
C.P. Ricardo Piña Gutiérrez.
Director General de Supervisión de Mercados
Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Asunto: Se proporciona reporte de avances al mes de diciembre de 2011 en la
implementación de las Normas Internacionales de la Información Financiera, de acuerdo al
Oficio 151/2158/2010.
En seguimiento al citado Oficio mencionado en la referencia, se presenta este reporte de
avance en la implementación de las Normas Internaciones de la Información Financiera, como
sigue:

a) Identificación del Área y Personal Responsable.
Nombre
Nombre del área o persona
responsable

Miembros del equipo de trabajo
para la transición

Nombre del coordinador

El proceso de adopción de IFRS es responsabilidad de
la Dirección de Finanzas y Administración a cargo del
Lic. Carlos Gabriel Orozco Alatorre, quién se apoya en
los departamentos de Contraloría, Planeación
Financiera y Tesorería.
CP. J. Francisco. Santillán Glez.: Contralor Corporativo.
CP. Jesús García Espinoza: Gerente de Contabilidad.
CP. Marco A. Mora Alvarado: Gerente de Tesorería.
CP. Jesús García Espinoza: Gerente de Contabilidad.

Firma de auditores externos

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., firma miembro de
Deloitte Touche Tohmatsu.

Firma de asesores externos
contratada para la transición

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., firma miembro de
Deloitte Touche Tohmatsu.

La Dirección de Finanzas y Administración de la entidad es la responsable del proyecto de
adopción de IFRS y el apoyo de la firma de asesores externos estará limitada a lo establecido
en el artículo 83 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores
y a otros Participantes del Mercado de Valores, de la cual se transcribe a continuación el primer
párrafo del artículo y la fracción VII de dicho ordenamiento:
Artículo 83.- El auditor externo que dictamine los estados financieros será independiente para
los efectos de lo establecido en el artículo 343 de la Ley del Mercado de Valores, cuando a la
fecha de celebración del contrato de prestación de servicios con la emisora de que se trate y
durante el desarrollo de la auditoría, no se ubique en alguno de los supuestos siguientes:
… VII. El Auditor Externo, el despacho en el que labore, algún socio o empleado del despacho
proporciona a la Emisora, adicionalmente al de auditoría, cualquiera de los servicios siguientes:
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a) Preparación de la contabilidad, de los Estados Financieros de la Emisora, su Controladora,
Subsidiarias, Afiliadas o Asociadas, así como de los datos que utilice como soporte para
elaborar los mencionados Estados Financieros o alguna partida de éstos.
b) Operación directa o indirecta, de los sistemas de información financiera de la Emisora, o
bien, administración de su red local.
c) Operación, supervisión, diseño o implementación de los sistemas informáticos (hardware y
software) de la Emisora, que concentren datos que soportan los Estados Financieros o generen
información significativa para la elaboración de éstos.
d) Valuaciones, avalúos o estimaciones que en lo individual o su conjunto sean relevantes para
los Estados Financieros dictaminados por el Auditor Externo, excepto aquellos relacionados
con precios de transferencia para fines fiscales. Se considera que las valuaciones, avalúos o
estimaciones son relevantes para los Estados Financieros de la Emisora, cuando el monto de
éstos, en lo individual o su conjunto, representan el 10% o más de sus activos o ventas totales
consolidados, al cierre del ejercicio inmediato anterior en que se pretenda prestar dicho servicio.
e) Administración, temporal o permanente, participando en las decisiones de la Emisora.
f) Auditoría interna relativa a Estados Financieros y controles contables.
g) Reclutamiento y selección de personal de la Emisora para que ocupen cargos de director
general o de los dos niveles inmediatos inferiores al de este último.
h) Contenciosos ante tribunales o cuando el Auditor, el despacho en el que labore, o algún
socio o empleado del mismo, cuente con poder general con facultades de dominio,
administración o pleitos y cobranzas, otorgado por la Emisora.
i) Elaboración de opiniones que, conforme a las leyes que regulan el sistema financiero
mexicano, requieran ser emitidas por licenciados en derecho…
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la entidad aprobó la contratación de la firma
de auditores externos como asesores en la adopción de IFRS y a través de la Dirección de
Auditoría Interna supervisa el cabal cumplimiento de la normatividad aplicable en el alcance de
la asesoría de la firma de auditores externos en el proyecto de adopción de IFRS.

b) Capacitación.
Participantes directos en la implementación.
El proceso de capacitación de la adopción de IFRS para los participantes directos (distintos del
equipo de trabajo) de la entidad se estableció como un programa de alto nivel basado en los
resultados de la etapa de diagnóstico.
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Fecha
de Inicio

En Proceso
(fecha
estimada de
finalización)

Director General: Lic.

17/03/2009

Director de Finanzas y
Admón.

Personal de la Emisora

Finalizado

No
aplicable
(motivo)

31/03/2012

En progreso

N/A

17/02/2009

31/03/2012

En progreso

N/A

Contralor Corporativo: Lic.

17/02/2009

31/03/2012

En progreso

N/A

Abogado Corporativo:

17/03/2009

31/03/2012

En progreso

N/A

Miembros del Comité
Directivo de la Emisora.

17/03/2009

31/03/2012

En progreso

N/A

Miembros del Consejo de
Administración.

22/04/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

Miembros del Comité de
Auditoría y Prácticas
Societarias.

20/04/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

22/04/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

17/02/2009

31/03/2012

En progreso

N/A

28/09/2009

31/03/2012

En progreso

N/A

Directivos y Funcionarios
relevantes de la emisora:

Miembros del Consejo de
Administración y sus
Comités:

Miembros del Comité de
Compensaciones.

Personal responsable de la
preparación y presentación
financiera bajo IFRS:
Líder de equipo de trabajo:
CP. Jesús García Espinoza.
Personal Responsable:
Gerentes y Jefes
corporativos, Contralores y
Contadores de empresas
subsidiarias y corporativas.
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Personal Auxiliar: Áreas de
Contraloría y Finanzas de
empresas subsidiarias y
corporativas.

17/05/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

Participantes indirectos en la implementación.
El plan de Capacitación para los colaboradores indirectos del proyecto de adopción de IFRS se
muestra enseguida:

Fecha
de Inicio

En Proceso
(fecha
estimada de
finalización)

Finalizado

No
aplicable
(motivo)

Recursos Humanos

12/03/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

Manufactura

16/12/2009

31/03/2012

En progreso

N/A

Soporte Operativo a Ventas

17/05/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

Impuestos

17/05/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

Mercadotecnia

17/05/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

Tecnologías de Información

24/05/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

Jurídico

24/05/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

Personal Administrativo de
Oficinas
Nacionales
y
subsidiarias.

24/05/2010

31/03/2012

En progreso

N/A

c) Cronograma de Actividades.
Se presenta la información relativa a las actividades referentes a la implementación de IFRS,
los plazos de ejecución y el grado de avance de cada una de ellas:
La información que se presenta a continuación ha sido presentada al Consejo de
Administración y al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la entidad, en las sesiones
respectivas celebradas durante el transcurso del presente año.
Fecha estimada de adopción:

31 de diciembre de 2012, con fecha de transición inicial
el 1 de enero de 2011

Etapa 1. Comunicación.
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Actividad
1. Definir la magnitud del
proyecto de implementación
de IFRS, el equipo de trabajo,
establecer los siguientes
pasos y crear un calendario
de conversión a IFRS.
2. Diseño y comunicación de
un plan de difusión y
capacitación

Fecha de
Inicio

Fecha
de
Finalización

Avance %

Comentarios

08/12/2009

08/12/2009

100%

Finalizado

15/12/2009

15/12/2009

100%

Finalizado

Etapa 2. Evaluación de Impactos Contables y de Negocio.

Actividad

Fecha de
Inicio

1. Identificación preliminar
de impactos contables que
requieren acciones
específicas (diagnóstico de
las principales diferencias
en valuación y revelación).
2. Elección entre las
opciones disponibles en
IFRS 1 (aplicación por
primera vez) y revisión de
provisiones y estimaciones.

3. Definición de las nuevas
políticas contables de
acuerdo a las diferentes
alternativas que contemplan
las IFRS

4. Evaluación de los
impactos en sistemas de
información, control interno,
etc.
5. Identificación y
evaluación de efectos que
afecten las medidas de
desempeño de la emisora
(razones financieras, etc.)

Fecha
de
Avance %
Finalización

07/01/2010

15/04/2010

100%

29/04/2010

24/10/2010

95%

29/04/2010

24/10/2010

90%

07/01/2010

15/04/2010

90%

29/04/2010

24/10/2010

90%

Comentarios
Finalizado

Finalizado. Sin
embargo, de
forma constante
se analizan las
opciones
disponibles
debido a los
nuevos
pronunciamientos
contables y
proyectos de
auscultación
emitidos por el
CINIF* e IASB**
En proceso de
actualización
debido a los
nuevos
pronunciamientos
contables y
proyectos de
auscultación
emitidos por el
CINIF e IASB
En proceso de
afinar impactos en
control interno.
En paralelo con
numerales 2 y 3.
Sin embargo,
podrían sufrir
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modificaciones
debido a los
nuevos
pronunciamientos
contables y
proyectos de
auscultación
emitidos por el
CINIF e IASB a la
fecha de adopción
inicial.
6. Identificación y revisión
de contratos y otros
convenios que puedan
modificarse dada la
transición a IFRS, así como
posibles violaciones a
compromisos o “covenants”

7. Detalle de revelaciones
adicionales en las notas a
los estados financieros por
implementación de IFRS

29/04/2010

24/10/2010

90%

En paralelo con
numerales 2 y 3.
Sin embargo,
podrían sufrir
modificaciones
debido a los
nuevos
pronunciamientos
contables y
proyectos de
auscultación
emitidos por el
CINIF e IASB a la
fecha de adopción
inicial.

07/01/2010

31/12/2010

90%

Se han
identificado las
revelaciones
adicionales, Sin
embargo, podrían
sufrir
modificaciones
debido a los
nuevos
pronunciamientos
contables y
proyectos de
auscultación
emitidos por el
CINIF e IASB a la
fecha de adopción
inicial.

* CINIF: Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera.
** IASB: Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad por sus siglas en inglés.

Etapa 3. Implementación y formulación paralela de estados financieros bajo IFRS y normas
contables actuales.

Actividad

Fecha de
Inicio

Fecha
de
Avance %
Finalización

Comentarios
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1. Identificación de los
principales cambios en la
ejecución de los sistemas
informáticos necesarios para
la elaboración de los estados
financieros bajo IFRS, tanto
en el flujo de información
como en los procesos de
preparación de dichos
estados.

2. Identificación de
documentos y reportes
nuevos o complementarios a
los actuales que se emitirán
dados los cambios en los
sistemas de información, así
como nuevos conceptos
requeridos por IFRS.

3. Análisis de la situación
patrimonial y los resultados de
la emisora, identificando los
ajustes y evaluaciones
necesarios para convertir los
saldos a la fecha de transición
de IFRS.

4. Preparación del balance de
apertura bajo IFRS y
conciliación de los resultados
y capital contable contra IFRS.

15/06/2010

31/12/2010

90%

En proceso de
revisión. Sin
embargo, podrían
sufrir
modificaciones
debido a los
nuevos
pronunciamientos
contables y
proyectos de
auscultación
emitidos por el
CINIF e IASB a la
fecha de
adopción inicial.

15/06/2010

31/12/2010

90%

En proceso de
revisión. Sin
embargo, podrían
sufrir
modificaciones
debido a los
nuevos
pronunciamientos
contables y
proyectos de
auscultación
emitidos por el
CINIF e IASB a la
fecha de
adopción inicial.

24/05/2010

31/03/2011

90%

Se han
determinado un
set de Estados
Financieros
Consolidados
Proforma, Sin
embargo, podrían
sufrir
modificaciones
debido a los
nuevos
pronunciamientos
contables y
proyectos de
auscultación
emitidos por el
CINIF e IASB a la
fecha de
adopción inicial.

24/05/2010

31/03/2011

90%

Se han
determinado un
set de Estados
Financieros
Consolidados
Proforma, Sin
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embargo, podrían
sufrir
modificaciones
debido a los
nuevos
pronunciamientos
contables y
proyectos de
auscultación
emitidos por el
CINIF e IASB a la
fecha de
adopción inicial.
5. Diseño y adaptación de los
procesos de control de calidad
en la información financiera
para garantizar su
confiabilidad.

24/05/2010

31/03/2011

70%

Se están
diseñando
nuevos procesos
de control de
calidad.

Adicionalmente, la entidad continuará concentrando sus esfuerzos en la constante capacitación
y estudio de las IFRS, revisará mensualmente las diferencias en registro, valuación y
presentación entre normas de información financiera mexicanas e internacionales a partir de la
fecha de transición, se realizarán las modificaciones pertinentes a los contratos existentes, los
presupuestos anuales así como cualquier otra información o actividad que esté relacionada con
la adopción de las IFRS.
Actividades Concluidas.
A continuación se explican los principales hallazgos de las actividades concluidas, algunas de
las cuales aún no han sido cuantificadas y por ende la entidad no ha tomado decisión alguna al
respecto.

Actividad

Hallazgos y/o trabajos
realizados

Decisiones
Tomadas

Definir la magnitud del
proyecto de implementación
de IFRS, el equipo de trabajo,
establecer los siguientes
pasos y crear un calendario
de conversión a IFRS.

Definición de calendario tentativo de
adopción de IFRS, nombramiento de
responsables del proyecto, definición
de asesores en la conversión, así
como el involucramiento de las
diversas áreas de la organización.

Diseño y comunicación de un
plan de difusión y
capacitación

Se definieron los plazos adecuados
para informar al resto de la
organización y se inició con la
capacitación del equipo de trabajo
mediante capacitación interna, elearning y asistencia a cursos
técnicos sobre IFRS.

Identificación preliminar de
impactos contables que
requieren acciones
específicas (diagnóstico de

Se realizó un análisis comparativo de
las normas de información financiera
locales e IFRS, cuyos hallazgos se
especifican en el anexo I.

Preliminarmente no
adoptar
anticipadamente
IFRS, a fin de
homologarlo con
otros proyectos
estratégicos para la
entidad.
Se estableció
identificar
preliminarmente los
impactos contables
para definir el
calendario de difusión
y capacitación, y el
nivel organizacional a
que debe ir dirigido.
Ejercer opciones de
primera adopción en
los principales rubros
de los estados
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las principales diferencias en
valuación y revelación).
Evaluación de los impactos
en sistemas de información,
control interno, etc.

financieros.
Se realizó un análisis para determinar
si los sistemas de información
actuales son capaces de soportar la
contabilidad en paralelo así como las
modificaciones
necesarias
para
cumplir con IFRS. Asimismo, se
revisaron
las
políticas
y
procedimientos actuales para su
actualización y emisión acordes al
proyecto. Información adicional se
presenta al final del anexo I.

Se concluyó que el
sistema actual para el
control de activos
fijos es capaz de ser
adaptado para
proveer la
información requerida
para IFRS al igual
que el sistema de
contabilidad.
Respecto al control
interno se detectó la
necesidad de emitir
nuevas políticas y
procedimientos así
como actualizar las
existentes.

Como se informó oportunamente, en asamblea general y extraordinaria de accionistas
celebrada el 13 de abril de 2011, se acordó aprobar la fusión de Gamhold 1 y Conasa, como
compañías fusionadas, con y en la compañía, como compañía fusionante, en un mismo acto.
Por otra parte, el día 30 de septiembre Grupo Gepp SAPI de CV (antes Geusa SA de CV,
subsidiaria de Geupec) llevó a cabo el cierre de la operación con pepsico, inc. y Polmex
Holdings, SL que se anunció el pasado 18 de julio de 2011, y que da como resultado la
integración de los negocios de bebidas Geusa, SA de CV. (“Geusa”), con los de The Pepsi
Bottling Group México, S. de RL de CV. y sus subsidiarias (“PBC”), y los del grupo integrado
por las sociedades, Productos Gatorade de México, S.de RL de CV, Gatorade de México, S de
RL de CV y Servicios Operativos Gatorade de México, S de RL de CV (“Grupo Gatorade
México”); creándose la primera y única compañía de bebidas en México con cobertura nacional.
Por lo antes expuesto, se está en proceso de determinar la mejor estrategia de incorporación
de los negocios recientemente adquiridos en el proyecto de implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera, por lo que durante el tercer y cuarto trimestre del
2011 no se presentaron avances significativos. Asimismo, Geupec considera que la moneda de
reporte bajo las IFRS será la moneda de curso legal en México.
Atentamente,

---------------------------------------------------Lic. Juan I. Gallardo Thurlow
Director General.

----------------------------------------------------Lic. Carlos G Orozco Alatorre
Director de Finanzas y Admón.

-------------------------------------------------Lic. Aby Ortega Gonzalez
Responsable Área Jurídica
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ANEXO I
Impactos Contables Significativos.
Rubro

Activo fijo

Observaciones
Analizar enfoque por
componentes.
Revisión de vidas útiles.
Redefinir política de
Mantenimientos Mayores.
Revisar tratamiento de
refacciones de Activo Fijo.
Revisar valores residuales.

Opción de
Adopción

Opción de Política
Contable

Costo histórico.
Valor razonable.
Costo asignado.
(deemed cost)

Valor razonable, o
Costo histórico

Presentación
de estados
financieros

Presentación dentro de la
utilidad de operación de: PTU,
deterioro de activos de larga
duración, gastos de
restructuración, fluctuación
cambiaria de capital de
trabajo, otros ingresos y
gastos.

Beneficios a
empleados

Estudio actuarial bajo IFRS.
Tratamiento de las
ganancias/pérdidas
actuariales.
Eliminación de obligación por
terminación laboral.
Eliminación de PTU diferida.

Poner en cero
las ganancias/
perdidas
actuariales
(limpiar el
corredor) a la
fecha de
transición.

Ganancias / perdidas
actuariales:
Capital, Resultados, o
utilizar el enfoque del
corredor como se hace
en México (umbral
de10%)

Inflación

Eliminar la inflación de los
activos y pasivos no monetarios
y del capital en periodos no
hiperinflacionarios (<100% en 3
años).

Ver activo fijo

N/A

Impuestos a
la utilidad

Excepción por reconocimiento
inicial.
Calculo de diferidos en
entidades con pérdidas
fiscales.
Reconocimiento de activos
diferidos.
Ajustes de IFRS.

N/A

N/A

Presentación de la
Utilidad Integral dentro
del Estado de
Resultados, o por
separado.
Presentación de costos
por naturaleza o función.

N/A
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Rubro

Hallazgos

Opción de
Adopción

Opción de Política
Contable

Inversiones
en
asociadas y
negocios
conjuntos.

En los estados financieros
individuales (como entidad
jurídica) no se valúan por el
método de participación.

N/A

Instrumentos
financieros

Para Instrumentos Financieros
Derivados de Cobertura (no se
permite el “short-cut method”)

N/A

N/A

Inventarios

Valuación de inventarios (al
menor entre el costo y valor
neto de realización)
Anticipos a proveedores
(dependiendo de la naturaleza
del mismo).

N/A

Valuación bajo PEPS, o
Costos Promedios.

Arrendamien
tos

Revisión de contratos para
determinar si existen
arrendamientos capitalizables.

Deterioro de
activos de
larga
duración

Pruebas de deterioro conforme
IFRS a la fecha de transición.
Estandarizar pruebas de
deterioro.
Redefinición de unidades
generadoras de efectivo.

Valuación al costo, o
Valor razonable

Evaluar los
arrendamientos
a la fecha de
transición y no
desde que se
contrataron.

N/A

N/A

N/A

Impactos Potenciales en Tecnologías de Información.
Concepto

Hallazgos
La Compañía tendrá que mantener una doble contabilidad
conforme a las IFRS y NIF’s Mexicanas.

Doble contabilidad

Modificaciones menores al Módulo de Activos Fijos.
Cambios en los sistemas por modificación de los
componentes del costeo de inventarios Y su repercusión en
el costo de ventas.

Inventarios
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