debido a su poder sobre Campofrío. Como resultado de este análisis, la Compañía ha ejercido juicio crítico para decidir si se
debe consolidar los estados financieros de Campofrío, donde la determinación de control no este clara. Basados en los principales
derechos substantivos de ALFA, con base en el acuerdo firmado entre ALFA y WH, el cual se hizo efectivo el 9 de junio de 2014
y concedió a ALFA los derechos de dirigir las actividades relevantes que afectan significativamente los retornos variables que se
derivan de su involucramiento con Campofrío, incluyendo entre otros: la aprobación del plan de negocios, la aprobación tanto de
eventos corporativos recurrentes como extraordinarios, cambios en la tenencia de la entidad; las necesidades de capital adicional
por parte de los accionistas actuales o nuevos inversionistas, y la resolución de desacuerdos entre los accionistas. Basado en estos
derechos y participaciones indirectas de ALFA al 9 de junio de 2014 de un 45% en Campofrío, ALFA controla las decisiones sobre
las actividades relevantes mediante una mayoría simple en las reuniones de consejo así como en la asamblea de accionistas. La
administración ha concluido que existen circunstancias y factores en el acuerdo descrito entre ALFA y WH que le permiten a la
Compañía tener actualmente la habilidad de dirigir actividades y operaciones relevantes de Campofrío con lo cual se demuestra
el control. La Compañía continuará evaluando estas circunstancias en cada fecha de reporte para determinar si este juicio crítico
sigue siendo válido.
(c) Deterioro en activos financieros disponibles para la venta
Las normas IFRS requieren que cuando haya evidencia objetiva de deterioro de una inversión disponible para la venta se registre
en el estado de resultados la pérdida correspondiente, sin embargo no establece el rubro dentro del estado de resultados en que
se debe presentar dicha pérdida.
La Compañía considerando la naturaleza y objetivo por el cual se realizó la inversión en Pacific Rubiales Energy (PRE), la cual fue
adquirida inicialmente como una inversión financiera estratégica para ALFA, y desde la fecha de su adquisición hasta el 31 de
diciembre de 2014, se han estado evaluando las diferentes opciones que tiene la Compañía, con base en las condiciones de
mercado y del sector de energía y los planes corporativos de ALFA, la inversión en PRE, se podría incrementar, vender o establecer
alianzas con PRE para realizar operaciones en conjunto en el sector de energía en México, lo cual se estima se hará en un período
no mayor a doce meses. ALFA tiene el 19% del capital de PRE, y ha manifestado públicamente su intención de poder participar
en conjunto con PRE en proyectos en el sector de energía en México, sin embargo estas intenciones están sujetas a acuerdos
futuros aún no establecidos. Por estas situaciones ALFA considera que esta inversión no forma parte de sus operaciones del sector
de Energía y que la presentación más adecuada en el estado de resultados de la pérdida incurrida en esta inversión (véase Nota
28), es como parte del resultado financiero, neto.
(d) Reconocimiento de activos por impuesto diferido
ALFA en forma individual tiene pérdidas fiscales por aplicar originadas principalmente por pérdidas significativas en transacciones
con instrumentos financieros derivados en los años 2008 y 2009, las cuales se pueden aprovechar en los siguientes años y el
vencimiento comienza en 2018.
Basado en las proyecciones de ingresos y ganancias fiscales que generará ALFA individual en los siguientes años mediante un
estructurado y robusto plan de negocios, que incluye la venta de activos no estratégicos, nuevos servicios a ser prestados a la
entidades del grupo, entre otros, y que se ejecutará a partir de 2015, la administración ha considerado que las actuales pérdidas
fiscales serán utilizadas antes que expiren y por esto se ha considerado adecuado reconocer un activo de impuesto diferido por
dichas pérdidas.

Nota 6 - Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo presentados en el estado de situación financiera se integran de la siguiente forma:
31 de diciembre de
2014
2013

Efectivo en caja y bancos
$ 4,735 $
5,263
Depósitos bancarios a corto plazo		 11,934		
6,639
Total efectivo y equivalentes de efectivo
$ 16,669 $ 11,902

Nota 7 - Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos
El valor de efectivo y equivalentes de efectivo restringido se integra de la siguiente forma:
31 de diciembre de
2014
2013

Circulante (a)

$

504

$

364

