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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Todo el año 2020 estuvo marcado por la pandemia del COVID-19, y en este cuarto trimestre seguimos siendo impactados por sus
estragos, en el tercer trimestre ya se empezaban a visualizar signos de recuperación económica en el país con respecto a los
trimestres anteriores, pero durante este último trimestre del año se volvieron a establecer por los gobiernos estatales
semaforizaciones que limitaron la movilidad y por lo tanto se volvió a impactar la actividad económica de algunos de los sectores en
los que somos participes, específicamente del sector restaurantero en el cual se tuvo una disminución del 32% en los ingresos con
respecto a los ingresos del mismo trimestre del año anterior, diferencia que se ha venido reduciendo contra los trimestres anteriores.
Adicionalmente es importante mencionar que a mediados del mes de diciembre se tuvo la apertura de nuestro primer restaurante en
los Estados Unidos con un arranque mejor de lo presupuestado por lo que los planes para nuestra expansión del sector
restaurantero en el extranjero continúan.
También durante este trimestre pudimos beneficiarnos de las ventajas de ser un grupo diversificado, logrando buenos resultados en
otras sectores y mercados en los participamos: En el giro comercial de Aceites y Lubricantes se pudo observar un aumento en los
ingresos de un 8.8% en términos trimestrales, incremento impulsado por la capitalización de oportunidades con clientes potenciales
y por ingresos adicionales generados con la distribución de las marcas complementarias que se manejan las cuales vienen cobrando
cada vez mayor relevancia.
En el caso de Distribuidora de Maquinaria del Norte, S.A. de C.V. Se logró un aumento en los ingresos del 30.6% respecto al mismo
trimestre del año anterior.
En este cuarto trimestre el sector inmobiliario tuvo un alza en sus ingresos de 2.6% respecto al mismo trimestre del año anterior.
Durante ese cuarto trimestre se obtuvo y se reconoce un ingreso extraordinario de 94 millones de pesos provenientes de nuestras
subsidiarias de: Diseño, confección y comercialización de textiles y prendas, los cuales capitalizaron una oportunidad de venta de
insumos textiles y de elementos de protección personal para el COVID-19 al gobierno canadiense.
A nivel grupo en este Cuarto trimestre, cifras consolidadas comparativas contra el mismo trimestre del año anterior se logró un
aumento en ingresos del 21.3% y un incremento en EBITDA de 114% incluyendo los efectos de la norma IFRS 16
Este 2020, ha sido un año de retos y estamos seguros de que el 2021 lo seguirá siendo igual, sin embargo, seguimos viendo
oportunidades las cuales estamos seguros de que capitalizaremos para seguir consolidando y fortaleciendo más al Grupo.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V. (Grupo Hema o la entidad), es una sociedad anónima de capital variable,
debidamente constituida y existente de conformidad con las leyes de México, constituida el 22 de noviembre de 1988, iniciando
operaciones con el público en dicha fecha. Desde su creación, Grupo Hema se ha destacado por ser uno de los grupos
empresariales mexicanos con mayor crecimiento y dinamismo en el norte de México.
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Grupo Hema es un conglomerado con participación en diversas unidades de negocio que tiene el propósito de ofrecer productos y
servicios de los giros restaurantero, de lubricantes, comercialización de maquinaria pesada, inmobiliaria, industria textil de alta
calidad, para personas físicas y empresas pequeñas, medianas y grandes.
A través de los años, Grupo Hema ha ido incrementado su base de clientes, mantenido una estrategia agresiva de crecimiento,
dando prioridad a un perfil moderado de riesgo sobre el crecimiento acelerado de sus clientes y negocios, teniendo actualmente
cobertura nacional, pero con mayor énfasis en la zona norte del país, en estados como: Baja California Norte, Baja California Sur,
Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, Jalisco y Aguascalientes entre otros. Adicionalmente,
Grupo Hema también mantiene presencia en el extranjero, particularmente en las ciudades de El Paso, Texas y Pittsburg en Estados
Unidos, así como en las ciudades de Quebec, Montreal y Ottawa, en Canadá.
En Grupo Hema, estamos centrados, enfocados y comprometidos en todas nuestras áreas de negocio, siendo estas los segmentos
restaurantero, de aceites lubricantes, comercialización de maquinaria pesada, inmobiliaria, y de la industria textil de alta calidad,
manteniendo relaciones de negocio con todos nuestros clientes a largo plazo, buscando apoyar proyectos rentables y sustentables,
mediante el ofrecimiento de productos y servicios de alta calidad y de diversa naturaleza, según las necesidades de nuestros
clientes, a fin de contribuir a la productividad de los mismos con respuestas oportunas y responsables. Las líneas de negocio en las
que participamos han presentado y continúan presentando tasas de crecimiento superiores a la media nacional, en la zona norte del
país donde se han potencializado, cada vez más, la necesidad de los productos y servicios que ofrecemos, con propuestas y
soluciones a la medida y oportunas. Lo anterior nos reitera nuestra creencia en la existencia de una sólida y gran oportunidad de
mercado, por lo que seguiremos enfocados en ello.
La entidad cuenta con 30 años de experiencia, a lo largo de los cuales se ha diversificado e incursionado en las líneas de negocio
que mantiene actualmente. Se destaca por ser un conglomerado con participación en los segmentos de operación de restaurantes,
comercialización de aceites lubricantes, comercialización de maquinaria e implementos agrícolas, maquinaria pesada para la
industria de la construcción y minera, equipos para el sector industrial (maquiladora), al arrendamiento y compraventa de inmuebles
en el sector de bienes raíces y al diseño, confección, manufactura y comercialización de: textiles, ropa y elementos para la
protección personal, incluidos algunos para uso sanitario y/o médico, así como a la prestación de servicios administrativos.
La oferta valor de Grupo Hema consiste en ofrecer productos y servicios de marcas líderes a nivel internacional con la más alta
calidad y a precios competitivos, alcanzado las más altas exigencias de nuestros clientes, y los cuales estén enfocados a brindar
soluciones comerciales a la medida de cada cliente, siendo algunas de ellas:
• Conociendo sus necesidades particulares.
• Dando respuestas de manera oportuna.
• A través de productos y servicios de calidad que cubran sus necesidades y requerimientos.
• Con precios justos y competitivos.
• Basados en relaciones de honestidad, confianza e integridad y de largo plazo.
En los últimos años Grupo Hema continúa con su vertiginoso proceso de evolución y madurez organizacional, donde enfoca muchos
de sus recursos y esfuerzos a institucionalizar todas sus operaciones, reforzando con ello su cultura, manteniendo su identidad junto
con su gente y su know-how, perfeccionando sus procesos y sistemas de trabajo y, por último, aprovechando con éxito su visión
innovadora de futuro.
Nuestra misión consiste principalmente en generar riqueza y crear valor agregado para los accionistas, nuestra gente, clientes,
proveedores y comunidades que interactúen con nosotros al ofrecer productos y servicios de clase mundial a través de nuestras
distintas unidades de negocio.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
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Buscamos mejorar nuestra posición como un grupo empresarial confiable que genera valor agregado en los productos y servicios
con marcas líderes a nivel mundial que ofrecemos a través de las distintas divisiones del grupo.
Continuaremos expandiendo nuestra presencia con nuevas unidades de negocio, logrando así la atención a nuevos y más clientes
en la zona norte y centro del país.
Continuar acelerando y solidificando nuestro crecimiento orgánico basado en explotar y apalancar las relaciones con nuestros
clientes actuales así como acelerar la adquisición de nuevos clientes
Nuestro objetivo es ser uno de los grupos de negocio más sólidos y rentables del País que, al mismo tiempo, cuente con él
reconocimiento y lealtad de sus clientes, junto con el respaldo de sus colaboradores estamos enfocados hacia el futuro.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de
la entidad [bloque de texto]

Los inversionistas deben tomar en cuenta el riesgo en el impacto del tipo cambiario en caso de que la Emisora celebre operaciones
con moneda extranjera.
El aumento generalizado del nivel de precios al consumidor, tiene efectos no neutrales en la economía. Esto significa que se
producen efectos no solo en el nivel de precios, sino que también puede y suele afectar variables principalmente: la distribución del
ingreso, el nivel de crecimiento, el déficit fiscal, el tipo de cambio, las exportaciones netas y el financiamiento. La Emisora pudiera
verse afectada desfavorablemente por los diversos efectos que ocasiona la inflación.
La Emisora realiza operaciones de cobertura de tasas de interés, mediante la adquisición de instrumentos de cobertura (swaps) que
aseguran el intercambio de flujos de tasa fija a tasa variable o viceversa para disminuir el riesgo de incrementos no planeados en las
tasas de interés vigentes. No podemos garantizar que exista una baja volatilidad en las tasa de interés, ni que las fluctuaciones
dichas tasas de interés representen, en el futuro, resultados positivos para nuestros negocios.
Incrementos en los costos de materias primas y otros costos de operación, así como problemas en la cadena de suministros podrían
afectar los resultados de operación.
Aun cuando tomamos medidas para anticipar cambios en los costos de ciertas materias primas que utilizamos en la elaboración de
nuestros productos y prestación de nuestros servicios, cualquier incremento en el costo de dichas materias que no puedan ser
trasladados a nuestros clientes podría afectar nuestros los resultados de operación.
Somos susceptibles a incrementos en costos por factores fuera de nuestro control, tales como las condiciones macroeconómicas,
demanda, condiciones climáticas y regulación sanitaria, entre otras. Asimismo, cualquier incremento en el costo en la producción o
en la transportación de materias primas, podría afectar de manera adversa los costos de ventas y, por consiguiente, nuestros
resultados de operación.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
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Ventas Netas
Las ventas netas consolidadas del cuarto trimestre 2020 comparadas con el mismo trimestre año anterior aumentaron un 20.2%
pasando de $ 501.4 millones de pesos a $ 603 millones.
Costos de Ventas
El costo de ventas consolidado paso de un 59.89% en el cuarto trimestre 2019 a un 54.59% en el mismo periodo en 2020.
EBITDA
El EBITDA aumentó durante el cuarto trimestre de 2020 en un 114% comparado contra el mismo trimestre del año, pasando de
$67.786 millones del trimestre anterior a $144.773 millones del trimestre actual.
Utilidad de Operación
Durante el cuarto trimestre del año en curso, la Utilidad de Operación presentó un aumento de un 485% comparada contra la de
2019.
Utilidad o Pérdida Neta
La utilidad neta del cuarto trimestre aumentó en un 668% pasando de una perdida de $ 9.887 millones del cuarto trimestre del año
anterior a una utilidad de $ 56.148 millones en este trimestre.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

El activo total de Grupo Hema al 31 de Diciembre de 2020 fue de $2,311 millones y al cierre de 2019 ascendió a $2,316 millones,
reconociendo un activo por derecho de uso de 297 millones y un pasivo por derecho de uso de 316 millones al cierre de este
trimestre.
Al cuarto trimestre de 2020, Grupo Hema registró una disminución en su nivel de deuda neta total de 16% en comparación con el
cierre de diciembre de 2019, registrando niveles de $494.1 millones y $573.1 millones respectivamente, esta disminución se debió al
incremento en los saldos de efectivo.

Control interno [bloque de texto]

Las bases y directrices para determinar las medidas de control interno en la Emisora, están contenidas en los “Lineamientos en
Materia de Control Interno y Auditoría Interna de la Sociedad y de las Personas Morales que esta Controle”, que fueron aprobados
por el Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría y por el Consejo de Administración de la Emisora. El cumplimiento de las
normas de control interno en la Compañía es vigilado por las áreas de contraloría de la misma. Adicionalmente, el área corporativa
de auditoría interna lleva a cabo revisiones periódicas y con objetivos fijados en programas anuales aprobados previamente,
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emitiendo reportes sobre el alcance del trabajo efectuado y las desviaciones encontradas, y en estos casos, y de acuerdo con los
administradores de la Emisora, se determina el programa para su corrección. Las áreas corporativas de auditoría interna presentan
al Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Emisora las desviaciones relevantes encontradas, las medidas tomadas para
su solución y el avance en su implementación. Como parte de sus funciones de auditoría, los auditores externos llevan a cabo una
evaluación del control interno de las Subsidiarias de la Emisora y presentan un informe de recomendaciones a la administración de
Grupo Hema, y al Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Emisora.
El sistema de control interno de la Compañía tiene como objetivos principales los siguientes: (i) cumplimiento con las leyes y
regulaciones aplicables; (ii) confiabilidad de la información; y (iii) eficiencia y eficacia de las operaciones.
Como parte de la estrategia de crecimiento, la Emisora fortalecerá su sistema de control interno, mediante las siguientes medidas:






Establecer una mejora continua en la adecuada segregación de funciones y responsabilidades.
Mejorar los canales de comunicación y flujo de información entre las distintas áreas.
Salvaguardar los activos propiedad de la Compañía, entendiéndose por activos: información, archivos, expedientes,
sistemas de información, entre otros.
Implementar controles adicionales a fin de asegurar que todas las transacciones sean aprobadas, procesadas y registradas
correctamente.
Implementar medidas adicionales de control interno para corregir las desviaciones que se observen sobre los límites de
exposición y niveles de tolerancia al riesgo.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]

La administración de la entidad realiza una evaluación mensual de los principales indicadores financieros y operativos, esto con el fin
de analizar el cumplimiento de los objetivos planteados. Entre estos principales indicadores se encuentran:







Evaluación de Ingresos contra presupuesto y periodo anterior comparativo.
Costo de ventas.
Gastos de Operación.
EBITDA.
Margen de operación.
Margen Neto.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

GHEMA

Periodo cubierto por los estados financieros:

2020-10-01 al 2020-12-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2020-12-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:

Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.

Descripción de la moneda de presentación :

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

Miles de pesos

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

4D

Tipo de emisora:

ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad
que informa u otras formas de identificación desde el
final del periodo sobre el que se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados
financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]

Al preparar los estados financieros de cada Entidad, las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la Entidad
(moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final
de cada período, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se convierten a los tipos de cambio vigentes a esa
fecha. Las partidas no monetarias registradas a valor razonable, denominadas en moneda extranjera, se convierten a los tipos de
cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable.
Los tipos de cambio utilizados en la conversión son los siguientes:
Diciembre 31, 2020
Tipo de cambio de cierre
Tipo de cambio promedio

$
$

19.9487
21.4902

Diciembre 31, 2019
$
$

18.8452
19.2618

Diciembre 31, 2018
$
$

19.6829
19.2380
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Nombre de proveedor de servicios de Auditoria externa [bloque de texto]

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Nombre del socio que firma la opinión [bloque de texto]

C.P. Jose Venegas Muñóz

Tipo de opinión a los estados financieros [bloque de texto]

Los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera
consolidada de la Entidad al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, así como su desempeño financiero consolidado y flujos de
efectivo consolidados correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF o IFRS, por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

Fecha de opinión sobre los estados financieros [bloque de texto]

15 Abril 2021
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Fecha de asamblea en que se aprobaron los estados financieros [bloque de texto]

17 Abril 2021

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

La administración de la Entidad revisa mensualmente la razón de deuda financiera y los gastos por intereses contra el flujo de
operación (EBITDA, por sus siglas en inglés y equivale a la utilidad de operación antes de otros gastos más depreciación y
amortización) para los efectos de su cumplimiento con los requerimientos contractuales para mantener sus razones de deuda neta y
tasas de interés de cobertura.
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo

138,932,000

54,196,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

283,378,000

316,206,000

Impuestos por recuperar

57,872,000

45,905,000

Otros activos financieros

0

0

485,410,000

595,180,000

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

965,592,000

1,011,487,000

Inventarios

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta
Activos mantenidos para la venta

0

0

965,592,000

1,011,487,000

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

Otros activos financieros no circulantes

0

0

Inversiones registradas por método de participación

0

0

79,212,000

86,243,000

849,753,000

845,396,000

Total de activos circulantes
Activos no circulantes [sinopsis]

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Activos por derechos de uso
Crédito mercantil

0

0

316,485,000

281,819,000

0

0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

89,809,000

91,104,000

Activos por impuestos diferidos

10,524,000

0

Otros activos no financieros no circulantes

0

0

Total de activos no circulantes

1,345,783,000

1,304,562,000

Total de activos

2,311,375,000

2,316,049,000

303,789,000

346,401,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo

0

0

166,417,000

157,058,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo

33,286,000

33,286,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo

0

0

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total provisiones circulantes

0

0

503,492,000

536,745,000

Otros pasivos financieros a corto plazo

Provisiones circulantes [sinopsis]

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Total de pasivos circulantes

0

0

503,492,000

536,745,000

16,384,000

35,326,000

0

0

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo
Impuestos por pagar a largo plazo
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Otros pasivos financieros a largo plazo

466,682,000

470,304,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo

308,967,000

261,460,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo

0

0

8,840,000

3,845,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo
Otras provisiones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

8,840,000

3,845,000

Pasivo por impuestos diferidos

0

29,827,000

Total de pasivos a Largo plazo

800,873,000

800,762,000

1,304,365,000

1,337,507,000

410,943,000

410,943,000

15,233,000

9,457,000

Total pasivos
Capital Contable [sinopsis]
Capital social
Prima en emisión de acciones
Acciones en tesorería
Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados

0

0

484,206,000

461,475,000

(7,841,000)

(32,034,000)

Total de la participación controladora

902,541,000

849,841,000

Participación no controladora

104,469,000

128,701,000

Total de capital contable

1,007,010,000

978,542,000

Total de capital contable y pasivos

2,311,375,000

2,316,049,000
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Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Consolidado
4D Año: 2020

Trimestre:

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de
gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2020-01-01 - 202012-31

2019-01-01 - 201912-31

2020-10-01 - 202012-31

2019-10-01 - 201912-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos

1,865,293,000

1,970,664,000

603,082,000

501,419,000

Costo de ventas

1,097,527,000

1,159,808,000

329,222,000

297,795,000

Utilidad bruta

767,766,000

810,856,000

273,860,000

203,624,000

Gastos de venta

550,796,000

599,240,000

143,430,000

155,337,000

Gastos de administración

127,533,000

110,951,000

38,917,000

29,313,000

Otros ingresos

8,493,000

0

904,000

0

Otros gastos

3,636,000

3,573,000

2,314,000

3,573,000

94,294,000

97,092,000

90,103,000

15,401,000

6,685,000

9,061,000

1,878,000

4,022,000

133,853,000

108,322,000

41,564,000

30,869,000

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

(32,874,000)

(2,169,000)

50,417,000

(11,446,000)

Impuestos a la utilidad

(27,309,000)

(1,387,000)

(5,731,000)

(1,559,000)

(5,565,000)

(782,000)

56,148,000

(9,887,000)

0

0

0

0

(5,565,000)

(782,000)

56,148,000

(9,887,000)

22,733,000

(5,751,000)

62,566,000

(10,582,000)

(28,298,000)

4,969,000

(6,418,000)

Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
Utilidad por acción [bloque de texto]

-0.01

-0.01

0.16

695,000

-0.03

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas

(0.01)

(0.01)

0.16

(0.03)

0

0

0

0

(0.01)

(0.01)

0.16

(0.03)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas

(0.01)

(0.01)

0.16

(0.03)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas

0

0

0

0

(0.01)

(0.01)

0.16

(0.03)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones
discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida
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Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2020

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados
netos de impuestos
Concepto

Acumulado
Año Actual
2020-01-01 2020-12-31

Acumulado
Año
Anterior

Trimestre
Año Actual

Trimestre
Año
Anterior

2019-01-01 2019-12-31

2020-10-01
- 2020-1231

2019-10-01 2019-12-31

(5,565,000)

(782,000)

56,148,000

(9,887,000)

0

0

0

0

12,102,000

0

0

0

662,000

(665,000)

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros
atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que
cubren inversiones en instrumentos de capital

0

0

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a
resultados, neto de impuestos

0

0

0

0

12,764,000

(665,000)

0

0

5,745,000

(1,285,000)

0

0

0

0

0

0

5,745,000

(1,285,000)

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta,
neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros
disponibles para la venta, neta de impuestos

0

0

0

0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos

0

0

0

0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que
se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable,
neto de impuestos

0

0

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de
impuestos

0

0

0

0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0

0

0

0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos

0

0

0

0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos

0

0

0

0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos

0

0

0

0

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de
capital
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de
beneficios definidos

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de
impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos
Efecto por conversión, neto de impuestos
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

13 de 118

Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA
Concepto

Trimestre:
Acumulado
Año Actual
2020-01-01 2020-12-31

Acumulado
Año
Anterior

Consolidado
4D Año: 2020
Trimestre
Año Actual

Trimestre
Año
Anterior

2019-01-01 2019-12-31

2020-10-01
- 2020-1231

2019-10-01 2019-12-31

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de
impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de
impuestos

0

0

0

0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos

0

0

0

0

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos

5,684,000

(7,116,000)

0

0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de
impuestos

0

0

0

0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados
a través del ORI, neto de impuestos

0

0

0

0

5,684,000

(7,116,000)

0

0

0

0

0

0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos

11,429,000

(8,401,000)

0

0

Total otro resultado integral

24,193,000

(9,066,000)

0

0

Resultado integral total

18,628,000

(9,848,000)

56,148,000

(9,887,000)

46,926,000

(14,817,000)

62,566,000

(10,582,000)

(28,298,000)

4,969,000

(6,418,000)

695,000

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a
resultados, neto de impuestos

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora
Resultado integral atribuible a la participación no controladora
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Clave de Cotización:
GHEMA

Consolidado
4D Año: 2020

Trimestre:

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

(5,565,000)

(782,000)

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas

0

0

+ Impuestos a la utilidad

(27,309,000)

(1,388,000)

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto

100,744,000

96,962,000

+ Gastos de depreciación y amortización

227,663,000

192,602,000

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

0

0

5,657,000

(1,511,000)

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

0

0

+ Pagos basados en acciones

0

0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

- Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes

0

0

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos

0

0

109,770,000

(38,330,000)

19,972,000

16,522,000

+ Provisiones

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios
+ (-) Disminución (incremento) de clientes
+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación

0

0

(85,812,000)

(2,486,000)

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

0

0

+ Otras partidas distintas al efectivo

0

0

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento

0

0

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos

0

0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento

0

0

+ Ajuste por valor de las propiedades

0

0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

0

0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

350,685,000

262,371,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores

345,120,000

261,589,000

- Dividendos pagados

0

0

+ Dividendos recibidos

0

0

- Intereses pagados

0

0

0

0

13,042,000

0

+ Intereses recibidos
+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)
+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

332,078,000

261,589,000

+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios

0

0

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

0

0

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

19,133,000

(2,580,000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
- Compras de propiedades, planta y equipo
+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles

0

0

64,905,000

60,150,000

204,250,000

187,923,000

0

0

3,404,000

12,107,000

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0

- Compras de otros activos a largo plazo

0

- Compras de activos intangibles

0
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Clave de Cotización:
GHEMA
Concepto

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno

Consolidado
4D Año: 2020

Trimestre:
Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

0

0

(889,000)

11,906,000

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

+ Dividendos recibidos

0

0

- Intereses pagados

0

0

6,685,000

9,061,000

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(116,042,000)

(145,305,000)

+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la
pérdida de control

0

0

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de
control

0

0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

+ Intereses cobrados

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

+ Importes procedentes de la emisión de acciones

5,776,000

0

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital

0

0

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

0

0

- Pagos por otras aportaciones en el capital

0

0

+ Importes procedentes de préstamos

149,218,000

116,607,000

- Reembolsos de préstamos

143,481,000

82,768,000

0

0

68,950,000

60,765,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
- Pagos de pasivos por arrendamientos
+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

- Dividendos pagados

0

12,000,000

- Intereses pagados

73,863,000

72,865,000

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(131,300,000)

(111,791,000)

84,736,000

4,493,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

0

0

84,736,000

4,493,000

54,196,000

49,703,000

138,932,000

54,196,000
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Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2020

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida)
en instrumentos de
cobertura que
cubren inversiones
en instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

410,943,000

9,457,000

0

461,475,000

0

0

(32,034,000)

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

22,731,000

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,193,000

0

Resultado integral total

0

0

0

22,731,000

0

0

0

24,193,000

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

5,776,000

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,776,000

0

22,731,000

0

0

24,193,000

0

0

410,943,000

15,233,000

0

484,206,000

0

0

(7,841,000)

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el
valor de
contratos a
futuro
[miembro]

Variación en el
valor de
márgenes con
base en
moneda
extranjera
[miembro]

Ganancias y
pérdidas en
activos
financieros a
valor
razonable a
través del ORI
[miembro]

Utilidad
(pérdida) por
cambios en
valor
razonable de
activos
financieros
disponibles
para la venta
[miembro]

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

Aumento de capital social

0

Dividendos decretados

Pagos
basados en
acciones
[miembro]

Nuevas
mediciones de
planes de
beneficios
definidos
[miembro]

Importes
reconocidos
en otro
resultado
integral y
acumulados
en el capital
contable
relativos a
activos no
corrientes o
grupos de
activos para
su disposición
mantenidos
para la venta
[miembro]

Utilidad
(pérdida) por
inversiones en
instrumentos
de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Consolidado
4D Año: 2020

Trimestre:
Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3

Reserva para catástrofes
[miembro]

Reserva para
estabilización [miembro]

Reserva de
componentes de
participación
discrecional [miembro]

Otros resultados
integrales [miembro]

Otros resultados
integrales acumulados
[miembro]

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

Aumento de capital social

0

Dividendos decretados

Capital contable de la
participación
controladora [miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

(32,034,000)

849,841,000

128,701,000

978,542,000

0

0

22,731,000

(28,296,000)

(5,565,000)

0

24,193,000

24,193,000

0

24,193,000

0

0

24,193,000

46,924,000

(28,296,000)

18,628,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

4,064,000

4,064,000

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

5,776,000

0

5,776,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

24,193,000

52,700,000

(24,232,000)

28,468,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

(7,841,000)

902,541,000

104,469,000

1,007,010,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2020

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida)
en instrumentos de
cobertura que
cubren inversiones
en instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

410,943,000

9,457,000

0

479,226,000

0

0

(22,968,000)

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

(5,751,000)

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(9,066,000)

0

Resultado integral total

0

0

0

(5,751,000)

0

0

0

(9,066,000)

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

12,000,000

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(17,751,000)

0

0

(9,066,000)

0

0

410,943,000

9,457,000

0

461,475,000

0

0

(32,034,000)

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2020

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el
valor de
contratos a
futuro
[miembro]

Variación en el
valor de
márgenes con
base en
moneda
extranjera
[miembro]

Ganancias y
pérdidas en
activos
financieros a
valor
razonable a
través del ORI
[miembro]

Utilidad
(pérdida) por
cambios en
valor
razonable de
activos
financieros
disponibles
para la venta
[miembro]

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

Aumento de capital social

0

Dividendos decretados

Pagos
basados en
acciones
[miembro]

Nuevas
mediciones de
planes de
beneficios
definidos
[miembro]

Importes
reconocidos
en otro
resultado
integral y
acumulados
en el capital
contable
relativos a
activos no
corrientes o
grupos de
activos para
su disposición
mantenidos
para la venta
[miembro]

Utilidad
(pérdida) por
inversiones en
instrumentos
de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Consolidado
4D Año: 2020

Trimestre:
Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3

Reserva para catástrofes
[miembro]

Reserva para
estabilización [miembro]

Reserva de
componentes de
participación
discrecional [miembro]

Otros resultados
integrales [miembro]

Otros resultados
integrales acumulados
[miembro]

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

Aumento de capital social

0

0

Dividendos decretados

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios
Disminución por otras distribuciones a los propietarios

Capital contable de la
participación
controladora [miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

(22,968,000)

876,658,000

78,308,000

954,966,000

0

0

(5,751,000)

4,969,000

(782,000)

0

(9,066,000)

(9,066,000)

0

(9,066,000)

0

0

(9,066,000)

(14,817,000)

4,969,000

(9,848,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,000,000

0

12,000,000

0

0

0

0

0

0

45,424,000

45,424,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

(9,066,000)

(26,817,000)

50,393,000

23,576,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

(32,034,000)

849,841,000

128,701,000

978,542,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2020

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal
Capital social por actualización
Fondos para pensiones y prima de antigüedad
Numero de funcionarios
Numero de empleados

355,635,000

355,635,000

55,308,000

55,308,000

0

0

16

23

1,260

1,491

Numero de obreros

0

0

Numero de acciones en circulación

0

0

Numero de acciones recompradas

0

0

Efectivo restringido

0

0

Deuda de asociadas garantizada

0

0
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Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2020

[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

Trimestre Año Actual
2020-10-01 - 2020-1231

Trimestre Año
Anterior
2019-10-01 - 2019-1231

Datos informativos del estado de resultados
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa

221,309,000

192,602,000

54,670,000

52,386,000
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Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2020

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2020-01-01 - 2020-12-31

2019-01-01 - 2019-12-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos

1,865,293,000

1,970,664,000

Utilidad (pérdida) de operación

94,294,000

97,092,000

Utilidad (pérdida) neta

(5,565,000)

(782,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

22,733,000

(5,751,000)

221,309,000

192,602,000

Depreciación y amortización operativa
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[800001] Anexo - Desglose de créditos
Institución [eje]

Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Con garantía (bancarios)
TOTAL
Banca comercial
Banamex

NO

2019-12-14

2024-12-14

1.85% + TIIE 28

0

10,286,000

6,929,000

6,928,000

6,928,000

6,928,000

0

0

0

0

0

0

Scotiabank 1

NO

2019-12-14

2024-12-14

2.00% + TIIE 28

0

17,600,000

7,929,000

7,929,000

7,927,000

7,927,000

0

0

0

0

0

0

Scotiabank 2

NO

2019-12-14

2024-12-14

2.50% + TIIE 28

0

6,222,000

3,889,000

3,889,000

3,889,000

3,889,000

0

0

0

0

0

0

Santander 1

NO

2018-01-09

2023-01-10

2.65% + TIIE 28

0

24,507,000

14,252,000

14,252,000

14,252,000

14,251,000

0

0

0

0

0

0

Santander 2

NO

2019-12-14

2020-12-14

3.00% + TIIE 28

0

18,563,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Banamex 2

NO

2019-12-14

2020-12-14

3.50% + TIIE 28

0

64,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scotiabank 3

NO

2019-12-14

2022-12-14

3.00% + TIIE 28

0

7,850,000

0

0

0

0

Scotiabank 4

NO

2019-12-14

2022-12-14

3.60% + TIIE 28

0

10,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Santander 3

NO

2019-12-14

2020-12-14

2.50% + TIIE 28

0

1,549,000

2,335,000

2,335,000

2,334,000

0

Santander 4

NO

2019-12-14

2020-12-14

2.76% + TIIE 28

0

528,000

2,111,000

2,111,000

2,111,000

2,111,000

0

0

0

0

0

0

Vantage Bank

SI

2020-12-01

2025-12-01

4.00% + LIBOR

0

4,812,000

4,812,000

4,812,000

4,811,000

4,811,000

Otros

NO

2020-01-01

2020-01-01

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166,417,000

42,257,000

42,256,000

42,252,000

39,917,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166,417,000

42,257,000

42,256,000

42,252,000

39,917,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros bancarios
TOTAL
Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
Bolsa Mexicana de Valores
TOTAL

NO

2018-03-27

2023-02-21

3.0% + TIIE 28

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
TOTAL
Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y
colocaciones privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
circulantes con costo
TOTAL
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Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Proveedores [sinopsis]
Proveedores
PROVEEDORES

NO

2020-01-01

2020-01-01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

John Deere Sales Hispanoamerica S de RL de
CV

NO

2020-01-01

2020-12-31

0

0

73,925,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

John Deere Financial México SA de CV
SOFOM ENR

NO

2020-01-01

2020-12-31

0

0

38,702,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

John Deere Construction & Foresty Company

NO

2020-01-01

2020-12-31

0

0

33,716,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comercialización y Servicio de Nogales, SA de
CV

NO

2020-01-01

2020-12-31

0

0

8,218,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros Proveedores

NO

2020-01-01

2020-12-31

0

0

101,251,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255,812,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

255,812,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL
Total proveedores
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo
Otros Pasivos CP

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros Pasivos LP

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

422,229,000

42,257,000

42,256,000

42,252,000

339,917,000

0

0

0

0

0

0

TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
circulantes sin costo
TOTAL
Total de créditos
TOTAL
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Monedas [eje]
Dólares [miembro]

Dólares contravalor
pesos [miembro]

Otras monedas
contravalor dólares
[miembro]

Otras monedas
contravalor pesos
[miembro]

Total de pesos
[miembro]

Posición en moneda extranjera
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante

6,548,000

130,614,000

0

0

0

0

0

0

0

6,548,000

130,614,000

0

0

130,614,000

2,362,000

47,110,000

0

0

47,110,000

960,000

19,151,000

0

0

19,151,000

Total pasivo monetario

3,322,000

66,261,000

0

0

66,261,000

Monetario activo (pasivo) neto

3,226,000

64,353,000

0

0

64,353,000

Activo monetario no circulante
Total activo monetario

130,614,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante
Pasivo monetario no circulante
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales
[miembro]

Ingresos por
exportación [miembro]

Ingresos de
subsidiarias en el
extranjero [miembro]

Ingresos totales
[miembro]

BUFFALO WILD WINGS, JOHN DEERE,
MOBIL
ALIMENTOS, MAQUINARIA, ACEITES

1,783,784,000

TOTAL

1,783,784,000

0

81,509,000

1,865,293,000

81,509,000

1,865,293,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]
La política de uso de instrumentos financieros derivados tiene por objeto evaluar las posibles pérdidas y el impacto tanto a nivel
consolidado como a cada una de las subsidiarias a las fluctuaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio con el objetivo de
reducir la volatilidad en los resultados y flujos de efectivo relacionados a las variables antes mencionadas.
El uso de los instrumentos derivados se rige por las políticas y recomendaciones del Comité Ejecutivo de la Emisora y la Dirección
de Administración y Finanzas coordina para todas las subsidiaras el acceso a los mercados financieros nacionales e internacionales
La Entidad utiliza instrumentos financieros para manejar su exposición a los riesgos de volatilidad en tasas de interés, incluyendo
contratos swaps de tasa de interés. También realiza transacciones denominadas en moneda extranjera y tiene en algunos casos
pactados en dólares estadounidenses préstamos con instituciones financieras; en consecuencia, se generan exposiciones a
fluctuaciones en el tipo de cambio. La Entidad genera flujos en dólares estadounidenses en sus divisiones Comercial y
Agroindustrial, de esta manera cuenta con recursos en dólares estadounidenses que le permite hacer frente a los compromisos
pactados en esta moneda y de esta forma administra el riesgo de tipo de cambio.
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado y posteriormente
se revalúan a su valor razonable al final del periodo de reporte. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en los resultados
inmediatamente. La Entidad no realiza designaciones de cobertura para sus instrumentos financieros con la finalidad de aplicar
contabilidad de coberturas.
De acuerdo a sus políticas, la compañía nos suscribe o negocia instrumentos financieros derivados con fines especulativos.
La totalidad de las operaciones de la Emisora con Instrumentos Financieros Derivados son efectuadas con contrapartes nacionales
bajo un contrato marco debidamente formalizado por los representantes legales de la compañía y de las instituciones financieras,
bajo la modalidad OTC (Over The Counter)
El agente de cálculo en todos los contratos pactados es la contraparte o entidad financiera con quien se celebró el Instrumento, ellos
mismos son los responsables del envío de los reportes mensuales a la compañía.
El auditor externo revisa el control interno, así como los procedimientos de valuación y reconocimiento de las variaciones de los
instrumentos financieros derivados.
En virtud de que los instrumentos derivados contratados no son operables en mercado alguno y que no involucran llamadas al
margen, la única contraparte es la institución financiera con la que se celebra el contrato sobre dicho instrumento.
La Dirección de Administración y Finanzas junto con el equipo de Tesorería evalúa periódicamente el riesgo de tipo de cambio y
tasas de interés para detectar cambios sustanciales y en caso de encontrar una posición de riesgo importante o representativo
informar a la Dirección General del Grupo.
A la fecha no se ha establecido un Comité de administración integral de riesgos debido al volumen de dichas operaciones, por lo
tanto, estas mismas son revisadas por el Comité Ejecutivo del Grupo.

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos
que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de
valuación [bloque de texto]
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Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado y posteriormente
se revalúan a su valor razonable al final del periodo de reporte. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en los resultados
inmediatamente. La Entidad no realiza designaciones de cobertura para sus instrumentos financieros con la finalidad de aplicar
contabilidad de coberturas.
La valuación de los instrumentos financieros derivados se realiza tanto de forma interna por la Dirección de Finanzas Corporativas
como por las instituciones financieras con las que se celebra la operación a través de una metodología de valor de mercado.
Las valuaciones y ajustes relacionados con estos instrumentos son revisados anualmente por el Auditor Externo de la Compañía.

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que
pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos
financieros derivados [bloque de texto]
La Emisora no cuenta con instrumentos financieros derivados apalancados que pudieran afectar la liquidez.
En ninguna circunstancia se operan montos mayores a las necesidades, por lo tanto, las operaciones siempre son de cobertura y no
especulativas.
Las fuentes internas de liquidez utilizadas para atender los requerimientos relacionados con los instrumentos financieros derivados
provienen de los recursos generados por la sociedad y sus empresas subsidiarias, no se utilizan fuentes de financiamiento externas
para atender dichos requerimientos.

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y
en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o
esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque
de texto]
Los riesgos a los que la Entidad está expuesta incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario y riesgo en las tasas de
interés), riesgo de crédito, riesgo de liquidez.
La administración de la Entidad aplica las políticas autorizadas por el Consejo de Administración para mitigar las exposiciones de
riesgo.
Los riesgos principales asociados con los instrumentos financieros de la Entidad son:
- Riesgos de mercado
- Riesgos de crédito
- Riesgos de liquidez
El Consejo de Administración revisa y aprueba las políticas de administración de riesgos de la Entidad.
En base a los instrumentos financieros derivados en ninguno se identifica algún riesgo que difiera del objetivo para el que fue
contratado.
Durante el cuarto trimestre de 2020 no se celebraron nuevos contratos de swaps tasas de interés, no se venció ningún contrato y
tampoco se presentaron hechos o eventos que hayan afectado la liquidez de la empresa.
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El impacto en la valuación del trimestre que cerró al 31 de diciembre de 2020 es de $ 3,019 millones de pesos positivos para la
Emisora comparado con el trimestre anterior.
Al cierre del presente trimestre no se registró ningún incumplimiento en los contratos celebrados con las diferentes instituciones
bancarias.
El impacto producido por la pandemia de Covid-19 sobre la economía mundial y nacional representa en la actualidad uno de los
principales factores de riesgo al ser un fenómeno todavía en curso y que podría llevar a que se prolonguen las medidas de
distanciamiento social o se retomen medidas más estrictas.

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]
El valor absoluto del valor razonable de los instrumentos financieros derivados utilizados durante el último trimestre, no representa
más del 5% de los activos, pasivos o capital consolidado, o bien el 3% de las ventas netas totales consolidadas del último trimestre.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja

830,000

820,000

Saldos en bancos

88,057,000

37,021,000

Total efectivo

88,887,000

37,841,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo
Total equivalentes de efectivo
Otro efectivo y equivalentes de efectivo
Total de efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

50,045,000

16,355,000

0

0

50,045,000

16,355,000

0

0

138,932,000

54,196,000

242,993,000

275,744,000

0

0

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes
Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas
Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores

0

0

Gastos anticipados circulantes

39,573,000

39,679,000

Total anticipos circulantes

39,573,000

39,679,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

812,000

783,000

283,378,000

316,206,000

Materias primas

0

0

Suministros de producción circulantes

0

0

Total de las materias primas y suministros de producción

0

0

Mercancía circulante

0

0

Trabajo en curso circulante

0

0

454,191,000

562,060,000

Otras cuentas por cobrar circulantes
Total de clientes y otras cuentas por cobrar
Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Productos terminados circulantes
Piezas de repuesto circulantes

0

0

31,219,000

33,120,000

Otros inventarios circulantes

0

0

Total inventarios circulantes

485,410,000

595,180,000

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

0

0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los
propietarios

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

Clientes no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

0
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Rentas por facturar

0

0

Otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias

79,212,000

86,243,000

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

0

0

79,212,000

86,243,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos

52,660,000

52,960,000

Edificios

332,400,000

336,471,000

Total terrenos y edificios

385,060,000

389,431,000

Maquinaria

323,076,000

275,248,000

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

19,474,000

25,876,000

Total vehículos

19,474,000

25,876,000

Vehículos [sinopsis]

Enseres y accesorios

0

0

8,735,000

9,754,000

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

14,381,000

15,000,000

Equipo de oficina

Construcciones en proceso
Anticipos para construcciones

0

0

99,027,000

130,087,000

849,753,000

845,396,000

Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

Total de Propiedades de inversión

0

0

Marcas comerciales

0

0

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

0

Programas de computador

0

0

Licencias y franquicias

0

0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

Otros activos intangibles

89,809,000

91,104,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

89,809,000

91,104,000

Otras propiedades, planta y equipo
Total de propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión [sinopsis]

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Crédito mercantil
Total activos intangibles y crédito mercantil

0

0

89,809,000

91,104,000

255,812,000

299,980,000

0

0

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes

0

0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

0

0

Retenciones por pagar circulantes

0

0

47,977,000

46,421,000

303,789,000

346,401,000

Créditos Bancarios a corto plazo

166,417,000

157,058,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

0

0

Otros créditos con costo a corto plazo

0

0

Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

166,417,000

157,058,000

Proveedores no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

0

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

16,384,000

35,326,000

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

16,384,000

35,326,000

Créditos Bancarios a largo plazo

166,682,000

170,304,000

Créditos Bursátiles a largo plazo

300,000,000

300,000,000

Otros créditos con costo a largo plazo

0

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

466,682,000

470,304,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total de otras provisiones

0

0

Superávit de revaluación

0

0

Reserva de diferencias de cambio por conversión

0

0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI

0

0

Reserva por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de pagos basados en acciones

0

0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

Otras cuentas por pagar circulantes
Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Total de otros pasivos financieros a corto plazo
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Total de otros pasivos financieros a largo plazo
Otras provisiones [sinopsis]

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de
activos para su disposición mantenidos para la venta

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

Reserva legal

0

0

Otros resultados integrales

(7,841,000)

(32,034,000)

Total otros resultados integrales acumulados

(7,841,000)

(32,034,000)

Activos

2,311,375,000

2,316,049,000

Pasivos

1,304,365,000

1,337,507,000

Activos (pasivos) netos

1,007,010,000

978,542,000

Activos circulantes

965,592,000

1,011,487,000

Pasivos circulantes

503,492,000

536,745,000

Activos (pasivos) circulantes netos

462,100,000

474,742,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año Actual

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

2020-10-01 - 2020-1231

Trimestre Año
Anterior
2019-10-01 - 2019-1231

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios

405,244,000

644,657,000

120,226,000

176,674,000

1,378,540,000

1,314,591,000

401,347,000

320,542,000

Intereses

0

0

0

0

Regalías

0

0

0

0

81,509,000

0

81,509,000

0

Arrendamiento

0

0

0

0

Construcción

0

0

0

0

Otros ingresos

0

11,416,000

0

4,203,000

1,865,293,000

1,970,664,000

603,082,000

501,419,000

Venta de bienes

Dividendos

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados

6,685,000

9,061,000

1,878,000

4,022,000

Utilidad por fluctuación cambiaria

0

0

0

0

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Otros ingresos financieros

0

0

0

0

6,685,000

9,061,000

1,878,000

4,022,000

107,429,000

106,024,000

26,455,000

29,620,000

26,424,000

2,298,000

15,109,000

1,249,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Total de ingresos financieros
Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo
Pérdida por fluctuación cambiaria

Otros gastos financieros
Total de gastos financieros

0

0

0

0

133,853,000

108,322,000

41,564,000

30,869,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado

13,104,000

13,461,000

(8,903,000)

4,277,000

Impuesto diferido

(40,413,000)

(14,848,000)

3,172,000

(5,836,000)

Total de Impuestos a la utilidad

(27,309,000)

(1,387,000)

(5,731,000)

(1,559,000)
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra
información explicativa de la entidad [bloque de texto]
Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas ("IFRS" o "IAS") que son
obligatorias para el año en curso

En el año en curso, la Entidad implementó una serie de IFRS nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés) las cuales son obligatorias y entraron en vigor a partir de los
ejercicios que iniciaron en o después del 1 de enero de 2020.
Impacto inicial de la aplicación de la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Enmienda a la IFRS 9, IAS 39, y la
IFRS 7).
En septiembre de 2019, el IASB emitió el documento “Interest Rate Benchmark Reform” (enmiendas a la IFRS 9, IAS 39 e
IFRS 7). Estas enmiendas, modifican requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas, para permitir que la
contabilidad de coberturas continúe para las coberturas afectadas durante el período de incertidumbre antes de que la
cobertura de “ítems” o instrumentos afectados por la actual tasa de interés de referencia sea modificada como resultado de
las reformas en marcha de la tasa de interés de referencia.
Estas modificaciones son relevantes para la Entidad dado que aplica contabilidad de cobertura a su exposición a tasas de
interés de referencia. Los impactos por las modificaciones aplicadas a la contabilidad de la Entidad son como sigue:


La Entidad tiene una tasa variable de deuda, indexada a TIIE, que cubre flujos de efectivo usando swaps de tasa de
interés.



La Entidad retendrá las ganancias o pérdidas acumuladas por la reserva de la cobertura de los flujos de efectivo
designados a flujos de efectivo que son sujetos a la Reforma de Tasa de Interés de Referencia, aunque haya cierta
incertidumbre sobre la Reforma de Tasa de Interés de Referencia con respecto al tiempo y cantidad de las partidas
cubiertas de flujos de efectivo. La Entidad deberá considerar que no se espera que coberturas de flujos de efectivo a
futuro ocurran debido por otras razones que no son las de la Reforma de Tasa de Interés de Referencia, las ganancias o
pérdidas acumuladas serán inmediatamente reclasificadas a resultados.

Las modificaciones también introducen un nuevo requerimiento de revelación por IFRS 7 para las relaciones de cobertura que
son sujetas a excepciones introducidas por la modificación a la IFRS 9. Dichas modificaciones no presentan un impacto
significativo en los estados financieros consolidados.
Impacto inicial por las concesiones aplicadas a las Rentas bajo IFRS 16 debido a temas relacionados con COVID-19
En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación a la IFRS 16, “Concesiones de Renta Relacionadas a COVID-19” que
provee recursos prácticos para las concesiones de renta de los arrendatarios que ocurrieron como consecuencia directa del
COVID-19, introduciendo así un expediente práctico para la IFRS 16. El expediente práctico permite a un arrendatario la
elección de evaluar si una concesión de renta relacionada a COVID-19 es una modificación de arrendamiento. El arrendatario
que haga esta elección deberá contabilizar cualquier cambio en los pagos de renta resultantes por la concesión de renta por
COVID-19 aplicando la IFRS 16 como si el cambio no fuera una modificación al arrendamiento.
El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por consecuencia directa relacionada a COVID-19
y solo si las siguientes condiciones se cumplen:
a)

El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que sea sustancialmente la misma, o menor
que, la consideración del arrendamiento inmediatamente anterior al cambio.
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b)

Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos debidos en o antes del 30 de junio de
2021 (una concesión de renta cumple esta condición si resulta en una reducción de pagos antes del 30 de junio de
2021 o incrementa los pagos de arrendamiento después del 30 de junio de 2021); y

c)

No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del arrendamiento.

En el ejercicio, la Entidad ha decidido aplicar las modificaciones a la IFRS 16 (como fueron emitidas por el IASB en mayo de
2020) en forma anticipada.
Impacto en la contabilidad al aplicar la excepción a los cambios en los pagos de arrendamiento
La Entidad ha aplicado el expediente práctico retrospectivamente a todas las concesiones de renta que cumplen las
condiciones en la IFRS 16:46B, y no ha reformulado períodos anteriores.
La Entidad se ha beneficiado por la suspensión de dos meses de pago de renta por arrendamientos de los edificios
localizados principalmente donde desarrolla sus actividades de operación de restaurantes. La suspensión por pagos de
arrendamientos es de $7,884 y ha sido contabilizada como un arrendamiento variable negativo en los resultados del ejercicio.
La Entidad ha dado de baja la parte del pasivo por arrendamiento que se ha cancelado por el perdón de los pagos de
arrendamiento, consistente con los requerimientos de la IFRS 9:3.3.1.
Impacto inicial de la aplicación de otras IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para los ejercicios y períodos
de reporte que comiencen a partir del 1 de enero de 2020
En el presente año, la Entidad ha aplicado las modificaciones e interpretaciones a IFRS abajo mencionadas emitidas por el
Comité que son efectivas por el período de reporte que empiece a partir del 1 de enero de 2020. La adopción no ha tenido
algún impacto material en las revelaciones o en las cantidades de estos estados financieros.
Modificaciones a las
referencias del Marco
Conceptual en las IFRS

La Entidad ha adoptado las modificaciones incluidas en “Modificaciones a las
referencias del Marco Conceptual en las IFRS” por primera vez en este año.
Las modificaciones incluyen enmiendas derivadas a las normas afectadas que
ahora se refieren al nuevo Marco Conceptual. No todas las modificaciones, sin
embargo, actualizan dichos pronunciamientos con respecto a las referencias y
frases del Marco Conceptual que se refieren al Marco Conceptual revisado.
Algunos pronunciamientos solo se actualizan para indicar a que versión del
Marco Conceptual hacen referencia (el Marco Conceptual del IASC adoptado
por el IASB en 2001, el Marco Conceptual del IASB de 2010, o el nuevo y
revisado Marco Conceptual de 2018) o para indicar las definiciones de las
normas que no han sido actualizadas con las nuevas definiciones
desarrolladas en el Marco Conceptual revisado.
Las normas que han tenido modificaciones son IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS
14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC
22, y SIC-32.

Modificaciones a la IFRS
3, “Definición de un
negocio”

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IFRS 3 por primera vez en el
año. Las modificaciones aclaran que mientras que los negocios usualmente
tienen salidas, las salidas no son requeridas para un conjunto integrado de
actividades o activos para que califiquen como un negocio. Para que se
considere un negocio un conjunto de actividades o activos debe incluir, como
mínimo, entradas y un proceso sustantivo que conjuntamente contribuyan a la
creación de salidas.
La modificación elimina la evaluación de si los participantes del mercado son
capaces de reemplazar alguna entrada o proceso y continuar con las salidas.
Las modificaciones también introdujeron una guía adicional que ayuda a
determinar si un proceso sustantivo ha sido adquirido.
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Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración opcional que
permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades
y activos no es un negocio. Bajo la prueba de concentración opcional, el
conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio si
sustancialmente todos los valores razonables de los activos adquiridos son
concentrados en un mismo activo identificable o grupo de activos similares.
Las modificaciones son aplicadas prospectivamente a todas las combinaciones
de negocios o adquisición de activos para los cuales la fecha de adquisición
es en o después del 1 de enero de 2020.
Modificaciones a la IAS 1
y a la IAS 8, “Definición
de materialidad”

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IAS 1 y la IAS 8 en el año. Las
modificaciones hicieron la definición “material” en las IAS 1 más fácil de
entender y no se pretende alterar el concepto subyacente de materialidad en
las IFRS. El concepto de “oscurecer” la información material con información
inmaterial ha sido incluido como parte de la nueva definición.
El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido cambiado de
‘podrían influenciar’ a ‘razonablemente se espera que puedan influenciar’.
La definición de “material” en la IAS 8 ha sido reemplazada por una referencia a
la definición en la IAS 1. Además, el IASB modificó otras normas y el Marco
Conceptual para contener una definición de “material” para asegurar
consistencia.

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, la administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre
los valores en libros de los activos y pasivos de los estados financieros consolidados. Las estimaciones y supuestos relativos
se basan en la experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones contables se
reconocen en el período en el que se realiza la modificación y en períodos futuros si la modificación afecta tanto al período
actual como a períodos subsecuentes.
a.

Juicios críticos al aplicar las políticas contables
A continuación, se presentan juicios críticos, aparte de aquellos que involucran las estimaciones, realizados por la
administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Entidad y que tienen un efecto significativo
en los estados financieros consolidados.
Incremento significante en el riesgo crediticio
La pérdida crediticia esperada se mide en una asignación equivalente a 12 meses de la pérdida esperada total para los
activos de la etapa 1, la vida total de la pérdida esperada total para los activos de la etapa 2 o 3. Un activo se cambia a la
etapa 2 cuando el riesgo de crédito ha incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial. La IFRS 9 no
define que constituye un incremento significativo en el crédito de riesgo. Para contemplar si el crédito de riesgo ha
incrementado significativamente la Entidad toma como consideración información prospectiva cuantitativa y cualitativa.
Activos financieros mantenidos a vencimiento
La administración ha revisado los activos financieros mantenidos a vencimiento en vista de sus requerimientos de
mantenimiento de capital y liquidez, y han confirmado la intención y capacidad de la Entidad de mantener dichos activos
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hasta su vencimiento. El valor en libros de los activos financieros mantenidos a vencimiento es de $50,045, $16,355 y
$12,629, al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectivamente.
Tasa de descuento para los pagos de arrendamiento bajo IFRS 16.
Las obligaciones de pago de arrendamiento de la Entidad se descuentan a una tasa incremental establecida en las tasas
de mercado a las cuales la Entidad tiene pactadas sus obligaciones de pago ante las distintas instituciones, considerando
los ajustes correspondientes por los plazos aplicables a dichas obligaciones de pago. Se requiere utilizar el juicio
profesional al establecer los criterios para definir la tasa aplicable de acuerdo a las disposiciones de IFRS 16.

b. Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
A continuación, se explican los supuestos clave respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en las
estimaciones al final del período, que tienen un riesgo significativo de resultar en ajustes importantes en los valores en
libros de los activos y pasivos durante el próximo año.
a) Provisiones fiscales - La Interpretación establece la contabilización del impuesto sobre la renta cuando los
tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de la IAS 12 “Impuestos sobre la renta”. No se
aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera del alcance de IAS 12, ni incluye específicamente los requisitos
relacionados con los intereses y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación aborda
específicamente lo siguiente:
i.

Si una Entidad considera el tratamiento de posiciones fiscales inciertas por separado

ii. La valoración que una Entidad hace sobre la evaluación de la autoridad fiscal de un tratamiento tributario incierto
usado, o propuesto a ser usado, por una entidad a sus declaraciones de los impuestos
i.

Cómo una Entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las pérdidas fiscales no
utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas impositivas.
iv. Cómo una Entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.

b) Estimación para cuentas de cobro dudoso - La Entidad revisa periódicamente su estimación para cuentas de cobro
dudoso considerando los factores de pérdida esperada establecidos por la IFRS 9. El grado de incertidumbre del
importe de dicha estimación, está relacionado con el comportamiento histórico de la cartera de clientes y con los
hechos futuros que pueden ser considerados por la administración de la Entidad al determinar el factor de probabilidad
de incumplimiento de los clientes.
c) Vidas útiles de propiedades, planta y equipo - La Entidad revisa la vida útil estimada de propiedades, planta y equipo
al final de cada período de informe. El grado de incertidumbre relacionado con las estimaciones de las vidas útiles está
relacionado con los cambios en la demanda en el mercado de los productos de la Entidad y a la utilización de dichos
activos que varían en base a los volúmenes de producción y desarrollo tecnológicos.
d) Deterioro de activos no financieros - Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la Entidad requiere de efectuar
estimaciones en el valor en uso asignado a sus activos no financieros, y a las unidades generadoras de efectivo. Los
cálculos del valor en uso requieren que la Entidad determine los flujos de efectivo futuros generados por las unidades
generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor presente de los mismos. La Entidad
utiliza proyecciones de flujos de efectivo de ingresos utilizando estimaciones de condiciones de mercado,
determinación de precios futuros de sus productos y volúmenes de producción y venta. Así mismo, para efectos de la
tasa de descuento y de crecimiento de perpetuidad se utilizan indicadores de primas de riesgo del mercado y
expectativas de crecimiento a largo plazo en los mercados en los que la Entidad opera.
e) Deterioro de instrumentos financieros - La administración de la Entidad involucra información financiera histórica y
analiza los distintos elementos sobre los eventos y acontecimientos que pudieran originar modificaciones en la calidad
crediticia de los clientes para determinar la estimación de cuentas de cobro dudoso. En la determinación de la
estimación de cuentas de cobro dudoso, se incluyen porcentajes de recuperación y probabilidades de incumplimiento
que de sufrir modificaciones pudieran resultar en cambios a los importes incluidos dentro de la estimación de cuentas
de cobro dudoso.
g) Beneficios a los empleados. - La administración de la Entidad utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de
estos beneficios. Dichas estimaciones, al igual que los supuestos, se establecen en conjunto con actuarios
independientes.
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Una valuación actuarial involucra la determinación de varios supuestos, los cuales pueden diferir de los
acontecimientos actuales. Estos supuestos incluyen entre otros, las hipótesis demográficas, las tasas de descuento y
los aumentos esperados en los salarios y permanencia futura por el empleado.
h) Contingencias. - La Entidad está sujeta a transacciones o eventos contingentes para los cuales utiliza juicio profesional
en el desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia. Los factores que se consideran en estas estimaciones
son la situación legal actual a la fecha de la estimación y, la opinión de los asesores legales.
i) Impuestos a la utilidad diferidos. - Los activos por impuestos diferidos se reconocen por las pérdidas fiscales por
amortizar, en la medida que la administración considera que es probable su recuperación mediante la generación de
utilidades fiscales futuras.

Información a revelar sobre gastos acumulados (o devengados) y otros pasivos
[bloque de texto]
a)

Beneficios a los empleados. - La administración de la Entidad utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de
estos beneficios. Dichas estimaciones, al igual que los supuestos, se establecen en conjunto con actuarios independientes.
Una valuación actuarial involucra la determinación de varios supuestos, los cuales pueden diferir de los acontecimientos actuales.
Estos supuestos incluyen entre otros, las hipótesis demográficas, las tasas de descuento y los aumentos esperados en los salarios y
permanencia futura por el empleado.
b)
Contingencias. - La Entidad está sujeta a transacciones o eventos contingentes para los cuales utiliza juicio profesional en
el desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia. Los factores que se consideran en estas estimaciones son la situación
legal actual a la fecha de la estimación y, la opinión de los asesores legales.
c)
Impuestos a la utilidad diferidos. - Los activos por impuestos diferidos se reconocen por las pérdidas fiscales por amortizar,
en la medida que la administración considera que es probable su recuperación mediante la generación de utilidades fiscales futuras.

Información a revelar sobre correcciones de valor por pérdidas crediticias [bloque de
texto]
No aplica

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]
Los resultados y los activos y pasivos de las asociadas o negocios conjuntos se incorporan a los estados financieros consolidados
utilizando el método de participación, excepto si la inversión, o una porción de la misma, se clasifica como mantenida para su venta,
en cuyo caso se contabiliza conforme a la IFRS 5, “Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas”.
Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas o negocios conjuntos inicialmente se contabilizan en el estado
consolidado de posición financiera al costo y se ajusta por cambios posteriores a la adquisición por la participación de la Entidad en
la utilidad o pérdida y otros resultados integrales de la asociada o negocio conjunto. Cuando la participación de la Entidad en las
pérdidas de una compañía asociada o un negocio conjunto de la Entidad supera la participación de la Entidad en esa asociada o
negocio conjunto (que incluye los intereses a largo plazo que, en sustancia, forman parte de la inversión neta de la Entidad en la
asociada o negocio conjunto) la Entidad deja de reconocer su participación en las pérdidas. Las pérdidas adicionales se reconocen
siempre y cuando la Entidad haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos en nombre de la asociada o
negocio conjunto.
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Cuando la Entidad lleva a cabo transacciones con su asociada o negocio conjunto, la utilidad o pérdida resultante de dichas
transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen en los estados financieros consolidados de la Entidad sólo en la
medida de la participación en la asociada o negocio conjunto que no se relacione con la Entidad.

Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de
texto]
Los estados financieros de la entidad fueron autorizados por el Consejo de Administración de la compañía.

Información a revelar sobre activos disponibles para la venta [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Promotora Empresarial del Norte, S.A de C.V., y los de sus
subsidiarias en las que el grupo tiene control.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar desde la fecha en
la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los
estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha
que se pierde, según sea el caso.
Los estados financieros de las subsidiarias y asociadas están preparados a la misma fecha que la Entidad tenedora, siendo
consistentes en las políticas contables aplicadas. Los saldos, inversiones y transacciones entre dichas entidades han sido
eliminados en los estados financieros consolidados.

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros
[bloque de texto]
Bases de preparación
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos
instrumentos financieros que se valúan a cantidades revaluadas o a sus valores razonables al cierre de cada período.
i.

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

Negocio en marcha
Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración asumiendo que la Entidad continuará
operando como una empresa en funcionamiento.
Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus que
fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su
reciente expansión global ha motivado una serie de medidas de contención en las diferentes geografías donde opera
la Entidad y se han tomado ciertas medidas sanitarias tanto por las autoridades mexicanas como por los distintos
gobiernos donde opera la Entidad para detener la propagación de este virus. Derivado de la incertidumbre y duración
de esta pandemia, la Entidad analizó las siguientes consideraciones para determinar si el supuesto de continuar como
un negocio en marcha le es aplicable.
Teniendo en consideración la complejidad de los mercados globales y la lenta distribución y aplicación de la vacuna
contra el virus en México, las consecuencias para los resultados de operación de Promotora Empresarial del Norte, S.
A. de C. V. y Subsidiarias (la Entidad) fueron impactados de manera importante, así como su situación financiera y
flujos de efectivo, van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses;
de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos impactados; así como de las medidas
adoptadas por las autoridades gubernamentales mexicanas.
Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2020, la Administración ha considerado los siguientes impactos
correspondientes, con la información disponible, principalmente, al corto plazo, no siendo posible, por el momento,
evaluar si dicha situación se mantendrá, ni en qué medida en el futuro:


Desempeño financiero. La Entidad experimentó una disminución importante en los ingresos de la División
Restaurantera en comparación a los presupuestados para el año 2020, los cuales representan aproximadamente
una tercera parte de la fuente de ingresos del grupo. Como resultado de esto, y por disposiciones
gubernamentales, el sector de Restaurantes cerró temporalmente más de veinte restaurantes durante los meses
de marzo, abril y mayo de 2020 (sólo hubo servicios mediante aplicaciones digitales y la modalidad “para llevar”).
Al 31 de diciembre de 2020, la ocupación máxima por restaurante permitida por las autoridades gubernamentales
varió en cada estado de la República Mexicana, oscilando entre el 30% hasta el 75% de su capacidad. Cabe
mencionar que, en los otros sectores, no hubo un desempeño financiero desfavorable en comparativo con el
ejercicio inmediato anterior. La División Restaurantes recibió aportaciones de capital tanto de su compañía
controladora como de la participación minoritaria.



Liquidez. La administración tomó las siguientes medidas para hacer frente al riesgo de incumplimiento en sus
obligaciones financieras:
a)Se apalancó parte del cumplimiento de las obligaciones operativas y administrativas de corto plazo con los flujos
de efectivo recibidos en los primeros meses de 2020; además, la administración gestionó recuperaciones de
impuestos y otros reembolsos por cuenta de terceros.
b)Se dispuso de las líneas de crédito disponibles.
c)Negociación de gastos variables y reestructura de intereses del corto plazo y capital.
d)Plan de recuperación de cartera.
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Adicionalmente, la Entidad cuenta actualmente con $138,932 de efectivo y equivalentes de efectivo, para hacer
frente a sus obligaciones y gastos operativos, y estima tener recursos adicionales provenientes principalmente de
los siguientes procesos:
a)Eficiencia en la realización de las operaciones mediante un programa de liquidez enfocado a la disminución de
costos y gastos.
b)Obtención de dividendos en las inversiones de asociadas.
Derivado de la estrategia de manejo de pasivos, la Entidad cuenta con un cómodo perfil de vencimientos, ya que la
mayor parte de la deuda es de largo plazo, el capital de la emisión de deuda bursátil deberá pagarse en el año
2023.
Adicionalmente, la administración ha evaluado que, en lo que respecta a indicadores financieros, principalmente, la
razón de cobertura de intereses se verá impactada a la baja, debido a la disminución esperada de los flujos
operativos que genera el negocio para la cobertura de pago de intereses. Sin embargo, dicho indicador sigue en
cumplimiento y en caso de que existiera algún incumplimiento, las restricciones estipuladas en el acuerdo con los
acreedores, no implican la exigibilidad del pago de capital en el corto plazo. La razón de cobertura de intereses fue
de 3.66 veces al 31 de diciembre de 2020 y la requerida es mínimo 3.5.


Posición financiera. Derivado de lo anterior, la administración revisa de manera continua las expectativas de
recuperación en ingresos y flujos de efectivo para el siguiente período, así como para los años 2022 y 2023. La
administración espera una recuperación gradual a partir del año 2021, derivado de la vacunación que se estará
llevando a cabo a nivel mundial, lo que pudiera aumentar los ingresos en dicho periodo.
En la medida en que la administración disponga de mayor información que considere suficiente y confiable, se
realizarán mayores análisis y se comunicarán los resultados más actualizados que favorezcan la lectura de la
información financiera producida por la Entidad.



Otros aspectos competitivos. La Entidad se encuentra en un proceso de reestructura corporativa para hacer más
eficiente la realización de las operaciones de sus subsidiarias, adicionalmente, cuenta con derechos de licencia, de
franquicias, derechos de distribución y concesiones por periodos a largo plazo e incluso se realizarán inversiones
significativas en infraestructura tecnológica.



Continuidad como negocio en marcha. Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, además de las
acciones para gestionar los riesgos operativos y financieros identificados hasta el momento, la administración
considera que la conclusión sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento al 31 de diciembre de
2019, sigue siendo válida al 31 de diciembre de 2020 y hasta la fecha de la emisión de este informe, por lo que los
estados financieros consolidados se presentan sobre dicha base.

Bases de consolidación de estados financieros
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Promotora Empresarial del Norte, S. A. de C. V., y los de
sus subsidiarias en las que tiene control. El control se obtiene cuando la Entidad:




Tiene poder sobre la inversión;
Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y
Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la Entidad en la que invierte

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




El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la dispersión de
los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos;
Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Entidad, por otros accionistas o por terceros;
Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
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Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la capacidad actual de dirigir
las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de voto de
los accionistas en las asambleas anteriores.
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Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar desde la fecha
en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en
los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la
fecha que se pierde, según sea el caso.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras aún si
da lugar a un déficit en éstas últimas.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas contables de
conformidad con las políticas contables de la Entidad.
Todos los activos, pasivos, capital, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados a transacciones entre partes relacionadas
se han eliminado por completo en la consolidación.
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en ellas. Los intereses
de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedores a una parte
proporcional de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor razonable o a la parte
proporcional de las partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de la adquirida. La elección de la medida se
realiza adquisición por adquisición. Otras participaciones no controladoras se miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a
la adquisición, el valor en libros de las participaciones no controladoras es la cantidad de esas participaciones en el
reconocimiento inicial más la participación de las participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los
resultados integrales totales se atribuyen a las participaciones no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones
no controladoras tengan un saldo negativo.
Los resultados de cada componente de otros resultados integrales son atribuidos a los accionistas de la compañía y a las
participaciones no controladoras. El total de estados de resultados integrales de las subsidiarias se atribuye a los accionistas de
la compañía y a las participaciones no controladoras, aunque esto resulte en que haya un déficit en las participaciones no
controladoras
Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se registran como
transacciones de capital. El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad se ajusta para
reflejar los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el importe por el cual se
ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconoce
directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la Entidad.
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la diferencia entre
(i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida y (ii) el valor
en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la subsidiaria y cualquier participación no
controladora. Los importes previamente reconocidos en otras partidas del resultado integral relativos a la subsidiaria se registran
de la misma manera establecida para el caso de que se disponga de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a
resultados o se transfieren directamente a otras partidas de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El
valor razonable de cualquier inversión retenida en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor
razonable para el reconocimiento inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en
una asociada o negocio conjunto.
Las principales subsidiarias incluidas en los estados financieros consolidados de la Entidad se presentan a continuación:

Subsidiarias

Actividad

% Participación
Al 31 de diciembre de
2020
2019
2018

Participación directa
en subsidiarias
nacionales:
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Distribuidora de
Maquinaria del Norte,
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Hema División
Restaurantes, S. A. de
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A. de C. V.
Hermanos Madero, S.
A. de C. V.
Campestre las
Carolinas, S. A. de
C. V.
Hotel Casa Grande, S.
A. de C. V.
Nogales, LLC.
Financiera HEMA, S. A.
de C. V.
Traje Perfecto, S. de R.
L. de C. V.
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Comercialización de aceites y
lubricantes de la marca Exxon Mobil
99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

Operación de restaurantes

73.12

69.77

81.08

Inmobiliaria

99.99

99.99

99.99

Inmobiliaria

99.99

99.99

99.99

Inmobiliaria
Sub-tenedora de acciones de
compañías inmobiliarias
Sub-tenedora de acciones de
compañías de transporte
Financiera

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

98.00

98.00

98.00

99.99

99.99

99.99

Comercialización de maquinaria y
equipo agrícola y de construcción

Sub-tenedora de acciones de
compañías manufactureras

Los estados financieros de las subsidiarias están preparados a la misma fecha que la Entidad tenedora, siendo consistentes en las
políticas contables aplicadas. Los saldos, inversiones y transacciones entre dichas entidades han sido eliminados en los estados
financieros consolidados.

Información a revelar sobre activos biológicos, productos agrícolas en el punto de la
cosecha o recolección y subvenciones gubernamentales relacionadas con activos
biológicos [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

Los créditos vigentes al 31 de Diciembre de 2020 se enlistan a continuación:
2020
Garantizados - valuados al costo
amortizado
Crédito simple en moneda nacional con
garantía hipotecaria constituida sobre
activos de la división inmobiliaria y
vencimientos mensuales, devenga
intereses a la Tasa de Interés
Interbancaria y de Equilibrio (TIIE) más

$

49,312

2019

$

27,381

2018

$

57,362

48 de 118

Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Consolidado
4D Año: 2020

Trimestre:

2.5 y 2.75 puntos porcentuales

No garantizados - valuados al costo
amortizado
Crédito simple en cuenta corriente en
moneda nacional con vencimientos
mensuales, devenga intereses a la TIIE
más 1.85 puntos porcentuales

38,000

49,486

-

Crédito simple en cuenta corriente en
moneda nacional con vencimientos
mensuales, devenga intereses a la TIIE
más 1.5 puntos porcentuales

-

51,862

-

Crédito simple en cuenta corriente en
moneda nacional con vencimientos
mensuales, devenga intereses a la TIIE
más 1.8 puntos porcentuales

-

8,892

-

Crédito simple en cuenta corriente en
moneda nacional con vencimientos
trimestrales, devenga intereses a la TIIE
más 3 puntos porcentuales

-

-

53,293

Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE más 2.52 puntos
porcentuales

-

8,000

-

Créditos simples en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devengan
intereses a la TIIE más 2.5 puntos
porcentuales

30,331

63,523

48,254

Créditos simples en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devengan
intereses a la TIIE más 2.63 a 2.90
puntos porcentuales

90,486

85,619

106,622

Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE más 2 puntos
porcentuales

-

699

26,993

Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE más 2.20 puntos
porcentuales

-

27,000

1,000

Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE más 1.75 puntos
porcentuales

-

4,900

-
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Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE más 3 a 3.60 puntos
porcentuales

100,913

-

-

Crédito simple en dólares
estadounidenses con vencimientos
mensuales. Devenga intereses a London
Interbank Offered Rate (LIBOR) más 4
puntos porcentuales.

24,057

-

-

300,000
633,099
(100,913)

300,000
627,362
(92,695)

300,000
593,524
(28,769)

(65,504)

(64,363)

(68,154)

Emisión de deuda ante la Bolsa
Mexicana de Valores, devengará
intereses cada 28 días a una tasa de TIIE
más 3 puntos
Menos: pasivo bancario de corto plazo
Menos: porción circulante de la deuda a
largo plazo
Deuda a largo plazo

$

466,682

$

470,304

$

496,601

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre saldos bancarios y de efectivo en bancos centrales
[bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

Efectivo y bancos

$

Inversiones en valores

2020
88,887

$

50,045
$

138,932

2019
37,841

$

16,355
$

54,196

2018
37,074
12,629

$

49,703
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Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]
Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas ("IFRS" o "IAS") que son obligatorias
para el año en curso
En el año en curso, la Entidad implementó una serie de IFRS nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés) las cuales son obligatorias y entraron en vigor a partir de los
ejercicios que iniciaron en o después del 1 de enero de 2020.
Impacto inicial de la aplicación de la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Enmienda a la IFRS 9, IAS 39, y la IFRS 7).
En septiembre de 2019, el IASB emitió el documento “Interest Rate Benchmark Reform” (enmiendas a la IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7).
Estas enmiendas, modifican requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas, para permitir que la contabilidad de
coberturas continúe para las coberturas afectadas durante el período de incertidumbre antes de que la cobertura de “ítems” o
instrumentos afectados por la actual tasa de interés de referencia sea modificada como resultado de las reformas en marcha de la
tasa de interés de referencia.
Estas modificaciones son relevantes para la Entidad dado que aplica contabilidad de cobertura a su exposición a tasas de interés de
referencia. Los impactos por las modificaciones aplicadas a la contabilidad de la Entidad son como sigue:


La Entidad tiene una tasa variable de deuda, indexada a TIIE, que cubre flujos de efectivo usando swaps de tasa de
interés.



La Entidad retendrá las ganancias o pérdidas acumuladas por la reserva de la cobertura de los flujos de efectivo
designados a flujos de efectivo que son sujetos a la Reforma de Tasa de Interés de Referencia, aunque haya cierta
incertidumbre sobre la Reforma de Tasa de Interés de Referencia con respecto al tiempo y cantidad de las partidas
cubiertas de flujos de efectivo. La Entidad deberá considerar que no se espera que coberturas de flujos de efectivo a
futuro ocurran debido por otras razones que no son las de la Reforma de Tasa de Interés de Referencia, las ganancias o
pérdidas acumuladas serán inmediatamente reclasificadas a resultados.

Las modificaciones también introducen un nuevo requerimiento de revelación por IFRS 7 para las relaciones de cobertura que son
sujetas a excepciones introducidas por la modificación a la IFRS 9. Dichas modificaciones no presentan un impacto significativo en
los estados financieros consolidados.
Impacto inicial por las concesiones aplicadas a las Rentas bajo IFRS 16 debido a temas relacionados con COVID-19
En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación a la IFRS 16, “Concesiones de Renta Relacionadas a COVID-19” que provee
recursos prácticos para las concesiones de renta de los arrendatarios que ocurrieron como consecuencia directa del COVID-19,
introduciendo así un expediente práctico para la IFRS 16. El expediente práctico permite a un arrendatario la elección de evaluar si
una concesión de renta relacionada a COVID-19 es una modificación de arrendamiento. El arrendatario que haga esta elección
deberá contabilizar cualquier cambio en los pagos de renta resultantes por la concesión de renta por COVID-19 aplicando la IFRS 16
como si el cambio no fuera una modificación al arrendamiento.
El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por consecuencia directa relacionada a COVID-19 y solo si
las siguientes condiciones se cumplen:
a)

El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que sea sustancialmente la misma, o menor
que, la consideración del arrendamiento inmediatamente anterior al cambio.
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b)

Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos debidos en o antes del 30 de junio de
2021 (una concesión de renta cumple esta condición si resulta en una reducción de pagos antes del 30 de junio de
2021 o incrementa los pagos de arrendamiento después del 30 de junio de 2021); y

c)

No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del arrendamiento.

En el ejercicio, la Entidad ha decidido aplicar las modificaciones a la IFRS 16 (como fueron emitidas por el IASB en mayo de 2020)
en forma anticipada.
Impacto en la contabilidad al aplicar la excepción a los cambios en los pagos de arrendamiento
La Entidad ha aplicado el expediente práctico retrospectivamente a todas las concesiones de renta que cumplen las condiciones en
la IFRS 16:46B, y no ha reformulado períodos anteriores.
La Entidad se ha beneficiado por la suspensión de dos meses de pago de renta por arrendamientos de los edificios localizados
principalmente donde desarrolla sus actividades de operación de restaurantes. La suspensión por pagos de arrendamientos es de
$7,884 y ha sido contabilizada como un arrendamiento variable negativo en los resultados del ejercicio. La Entidad ha dado de baja
la parte del pasivo por arrendamiento que se ha cancelado por el perdón de los pagos de arrendamiento, consistente con los
requerimientos de la IFRS 9:3.3.1.

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y
errores [bloque de texto]
Impacto inicial de la aplicación de otras IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para los ejercicios y períodos de
reporte que comiencen a partir del 1 de enero de 2020
En el presente año, la Entidad ha aplicado las modificaciones e interpretaciones a IFRS abajo mencionadas emitidas por el Comité
que son efectivas por el período de reporte que empiece a partir del 1 de enero de 2020. La adopción no ha tenido algún impacto
material en las revelaciones o en las cantidades de estos estados financieros.
Modificaciones a las
referencias del Marco
Conceptual en las IFRS

La Entidad ha adoptado las modificaciones incluidas en “Modificaciones a las
referencias del Marco Conceptual en las IFRS” por primera vez en este año.
Las modificaciones incluyen enmiendas derivadas a las normas afectadas que
ahora se refieren al nuevo Marco Conceptual. No todas las modificaciones, sin
embargo, actualizan dichos pronunciamientos con respecto a las referencias y
frases del Marco Conceptual que se refieren al Marco Conceptual revisado.
Algunos pronunciamientos solo se actualizan para indicar a que versión del
Marco Conceptual hacen referencia (el Marco Conceptual del IASC adoptado
por el IASB en 2001, el Marco Conceptual del IASB de 2010, o el nuevo y
revisado Marco Conceptual de 2018) o para indicar las definiciones de las
normas que no han sido actualizadas con las nuevas definiciones
desarrolladas en el Marco Conceptual revisado.
Las normas que han tenido modificaciones son IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS
14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC
22, y SIC-32.

Modificaciones a la IFRS
3, “Definición de un
negocio”

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IFRS 3 por primera vez en el
año. Las modificaciones aclaran que mientras que los negocios usualmente
tienen salidas, las salidas no son requeridas para un conjunto integrado de
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actividades o activos para que califiquen como un negocio. Para que se
considere un negocio un conjunto de actividades o activos debe incluir, como
mínimo, entradas y un proceso sustantivo que conjuntamente contribuyan a la
creación de salidas.
La modificación elimina la evaluación de si los participantes del mercado son
capaces de reemplazar alguna entrada o proceso y continuar con las salidas.
Las modificaciones también introdujeron una guía adicional que ayuda a
determinar si un proceso sustantivo ha sido adquirido.
Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración opcional que
permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades
y activos no es un negocio. Bajo la prueba de concentración opcional, el
conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio si
sustancialmente todos los valores razonables de los activos adquiridos son
concentrados en un mismo activo identificable o grupo de activos similares.
Las modificaciones son aplicadas prospectivamente a todas las combinaciones
de negocios o adquisición de activos para los cuales la fecha de adquisición
es en o después del 1 de enero de 2020.
Modificaciones a la IAS 1
y a la IAS 8, “Definición
de materialidad”

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IAS 1 y la IAS 8 en el año. Las
modificaciones hicieron la definición “material” en las IAS 1 más fácil de
entender y no se pretende alterar el concepto subyacente de materialidad en
las IFRS. El concepto de “oscurecer” la información material con información
inmaterial ha sido incluido como parte de la nueva definición.
El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido cambiado de
‘podrían influenciar’ a ‘razonablemente se espera que puedan influenciar’.
La definición de “material” en la IAS 8 ha sido reemplazada por una referencia a
la definición en la IAS 1. Además, el IASB modificó otras normas y el Marco
Conceptual para contener una definición de “material” para asegurar
consistencia.

Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre reclamaciones y beneficios pagados [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]
Los arrendamientos se relacionan con arrendamientos de terrenos y edificios cuyos períodos de arrendamiento son de 3 a 10 años,
y cuentan en la mayoría de los casos con opciones de extensión del plazo de arrendamiento por períodos iguales al plazo original.
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Los contratos de arrendamiento establecen una renta mínima actualizable con la inflación y adicionalmente, en la división de
alimentos y bebidas, se manejan una renta variable determinada con un porcentaje sobre las ventas de la sucursal. La Entidad no
tiene la opción de comprar los terrenos y edificios arrendados a la fecha de expiración de los períodos de arrendamiento.

Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]
La Entidad participa en varias demandas, acciones legales y juicios que surgen en el curso normal del negocio. En opinión de la
administración y sus asesores legales, todos estos asuntos son de tal naturaleza que en caso de una resolución desfavorable no
tendrían un efecto material sobre la situación financiera o los estados de operación de la Entidad.

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]
La Entidad participa en varias demandas, acciones legales y juicios que surgen en el curso normal del negocio. En opinión de la
administración y sus asesores legales, todos estos asuntos son de tal naturaleza que en caso de una resolución desfavorable no
tendrían un efecto material sobre la situación financiera o los estados de operación de la Entidad.

Información a revelar sobre costos de ventas [bloque de texto]

El desglose del costo de ventas por los años terminados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, se integra como sigue:

2020
Costos de productos
comercializados

$

439,643

2019
$

434,276

2018
$

417,107

Costos de alimentos y bebidas

136,591

206,913

179,291

Costos de maquinaria

312,493

319,920

478,247

Costos de refacciones

186,186

172,733

160,025

Costos de servicios

20,713

23,013

21,213

Otros costos

1,901

2,953

100

$

1,097,527

$

1,159,808

$

1,255,983

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]

Con el propósito de minimizar el riesgo de crédito, la Entidad ha adoptado una política de únicamente involucrarse con contrapartes
solventes y obtener garantías suficientes, cuando corresponda, como medio para mitigar el riesgo de la pérdida financiera por
incumplimientos. La Entidad solo realiza transacciones con entidades que cuentan con una calificación equivalente al grado de
inversión o superior.
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Tener bajo riesgo crediticio con el propósito de evaluar el deterioro. La información de calificación crediticia es suministrada por
agencias de calificación independientes cuando están disponibles y, si no están disponibles, la Entidad utiliza otra información
financiera disponible públicamente y sus propios registros comerciales para calificar a sus principales clientes. La exposición de la
Entidad y las calificaciones crediticias de sus contrapartes se monitorean continuamente y el valor agregado de las transacciones
concluidas se distribuye entre las contrapartes aprobadas por el Consejo de Administración.
Las cuentas por cobrar a clientes están compuestas por un gran número de clientes distribuidos a través de diversas industrias y
áreas geográficas. La evaluación continua del crédito se realiza sobre la condición financiera de las cuentas por cobrar.
Los instrumentos financieros que potencialmente harían a la Entidad estar sujeta a riesgos significativos de crédito son: efectivo y
equivalentes de efectivo; cuentas por cobrar a clientes y documentos por cobrar. El efectivo y equivalentes de efectivo de la Entidad
son mantenidos en diversas instituciones financieras con alta calidad crediticia. La política de la Entidad está diseñada a limitar su
exposición a cualquier institución financiera individual.
El riesgo crediticio en cuentas por cobrar a clientes se encuentra diversificado debido a que la Entidad tiene una amplia base de
clientes que se encuentran geográficamente dispersos en el norte del país y en diferentes industrias. Al 31 de diciembre de 2020,
2019 y 2018, ningún cliente en lo individual representa un importe significativo de las ventas netas reportadas o del saldo de cuentas
por cobrar.
La Entidad evalúa de manera periódica la capacidad de crédito de sus clientes y en su caso se requieren garantías a los mismos
para asegurar la recuperación de las cuentas por cobrar.

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
Después del reconocimiento inicial, la deuda financiera y los documentos por pagar se miden posteriormente a su costo amortizado
utilizando el método de tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado consolidado de utilidad integral
cuando los pasivos se dejan de reconocer, así como a través del proceso de amortización de la tasa de interés efectiva.

Información a revelar sobre costos de adquisición diferidos que surgen de contratos
de seguro [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto]
No aplica

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

Información a revelar sobre depósitos de bancos [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre depósitos de clientes [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto]
Los terrenos y edificios mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, arrendamiento a terceros
(exceptuando propiedades de inversión) o para fines administrativos, se presentan en el estado consolidado de posición financiera a
sus montos revaluados, calculando el valor razonable a la fecha de la revaluación, menos cualquier depreciación acumulada o
pérdidas por deterioro acumuladas. Las revaluaciones se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que el valor en libros no
difiera en forma importante de lo que se habría calculado utilizando los valores razonables al final del período de reporte.
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Cualquier aumento en la revaluación de dichos terrenos y edificios se reconoce en los otros resultados integrales y acumulados en
capital, excepto si revierte una disminución en la revaluación del mismo activo previamente reconocido en resultados, en cuyo caso
el aumento se acredita a resultados en la medida en que reduce el gasto por la disminución efectuada previamente. Una disminución
del valor en libros que se originó de la revaluación de dichos terrenos y edificios, se registra en resultados en la medida que excede
el saldo, si existe alguno, de la reserva de revaluación de propiedades relacionado con una revaluación anterior de ese activo.
La depreciación de los edificios revaluados es reconocida en resultados. En caso de venta o retiro posterior de las propiedades
revaluadas, el superávit de revaluación atribuible a la reserva de revaluación de propiedades restante es transferido directamente a
las utilidades acumuladas.
Las propiedades, maquinaria y equipo y sus componentes significativos con vidas útiles diferentes de los demás activos que
componen un grupo de propiedades, maquinaria y equipo, son reconocidos inicialmente a su costo de adquisición y se presentan
netos de depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro.
Las propiedades que están en proceso de construcción para fines de producción, suministro o administración, se registran al costo
menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye honorarios profesionales y, en el caso de activos calificables, los
costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Entidad. Dichas propiedades se clasifican a las categorías
apropiadas de propiedades, planta y equipo cuando estén completas para su uso planeado. La depreciación de estos activos, al
igual que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso planeado.
Los terrenos no se deprecian.
El mobiliario y equipos se presentan al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro.
La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo o la valuación de los activos, (distintos a los terrenos y propiedades en
construcción) menos su valor residual, sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta, con base en lo siguiente:
Inmuebles
Mejoras a locales arrendados
Mobiliario y equipo de operación
Mobiliario y equipo de oficina
Mobiliario y equipo de cocina
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Maquinaria y equipos especiales

4% a 5% anual
5% anual
10% anual
8% a 10% anual
5% a 20% anual
20% a 25% anual
16% a 25% anual
6% a 25% anual

La vida útil estimada, el valor residual y el método de depreciación se revisa al final de cada período de reporte, y el efecto de
cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más corto entre el período del arrendamiento y la vida útil
del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso
refleja que la Entidad planea ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener beneficios económicos
futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de propiedades,
planta y equipo, se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por la venta y el valor en libros de activo, y se
reconoce en resultados.

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]
La Entidad utiliza instrumentos financieros para manejar su exposición a los riesgos de volatilidad en tasas de interés, incluyendo
contratos swaps de tasa de interés. En la Nota 18 se incluye una explicación más detallada sobre los instrumentos financieros
derivados.
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado y posteriormente
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se revalúan a su valor razonable al final del período de reporte. La ganancia o pérdida resultante se reconoce en los resultados
inmediatamente. La Entidad no realiza designaciones de cobertura para sus instrumentos financieros con la finalidad de aplicar
contabilidad de coberturas.

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto]
No se decretaron dividendos para este 2020.

Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la
moneda extranjera [bloque de texto]
No aplica.

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]
Beneficios a los empleados a corto plazo
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen en los estados consolidados de resultados conforme se prestan los
servicios, de acuerdo a los sueldos y salarios que la Entidad espera pagar a la fecha del estado consolidado de posición financiera,
incluyendo los impuestos relacionados a cargo de la Entidad.
Planes por beneficios definidos
En el caso de los planes de beneficios definidos, que se integran por la prima de antigüedad, su costo se determina utilizando el
método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada período sobre el que se informa.
Las remediciones, que incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de los cambios en el piso del activo (en su caso) y el
retorno del plan de activos (excluidos los intereses), se reflejan de inmediato en el estado consolidado de posición financiera con
cargo o crédito que se reconoce en otros resultados integrales en el período en que se incurren.
Las remediciones se reconocen en otros resultados integrales y se registran de inmediato en el capital contable y no se reclasifican a
resultados. Los costos por servicios pasados se reconocen en resultados en el período de la modificación al plan. Los intereses
netos se calculan aplicando la tasa de descuento al inicio del período de la obligación al activo por beneficios definidos. Los costos
por beneficios definidos se clasifican de la siguiente manera:
-Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así como las ganancias y
pérdidas por reducciones o liquidaciones).
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-Los gastos o ingresos por interés - netos.
-Remediciones
La Entidad presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un gasto o un ingreso según la
partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por servicios pasados.
Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición financiera, representan las pérdidas y
ganancias actuales en los planes por beneficios definidos de la Entidad.
Cualquier ganancia que surja de este cálculo se limita al valor presente de cualquier beneficio económico disponible de los
reembolsos y reducciones de contribuciones futuras al plan.
Ausencias compensadas
Los costos derivados de ausencias compensadas, tales como las vacaciones y la prima vacacional, se reconocen como una
provisión en base al beneficio acumulado devengado por los empleados.
Beneficios por terminación
Las indemnizaciones por despido de personal se reconocen cuando la Entidad toma la decisión de despedir al empleado o cuando
dicho empleado acepta una oferta de beneficios por terminación laboral. En México, estos beneficios consisten en un pago único
equivalente a tres meses de salario más 20 días por cada año de servicio, en caso de despido injustificado.
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de operación en los estados
consolidados de resultados y otros resultados integrales. Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 la PTU se determina con base en
la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de
texto]
Los segmentos a informar de la Entidad de acuerdo a la IFRS 8 “Segmentos operativos” son los siguientes:
Agroindustrial
Comercial
Alimentos y bebidas
Inmobiliario
Manufactura y otros

Distribución de maquinaria agrícola y equipo de construcción
Distribución de aceites y lubricantes
Operación de franquicias de restaurantes en México
Desarrollo y construcción de terrenos y edificios para venta
Manufactura de material quirúrgico y otros servicios

Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa [bloque de texto]

No existen hechos ocurridos después del periodo que se informa que tengan relevancia para la continuidad del negocio.

Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]
No aplica
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Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto]
El desglose de los gastos generales, de administración y venta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, se integran como sigue:
2020
Administración
Gastos Venta

$

127,532
550,796

Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de
texto]
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los
instrumentos.
Los activos financieros y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor
razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por primas y comisiones [bloque de
texto]
No aplica

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]
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Los gastos financieros se generan principalmente por los intereses pagados por deuda al cierre de cada ejercicio y comisiones
bancarias generadas por la operación diaria.

Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto]
Los gastos financieros se generan principalmente por los intereses pagados por deuda al cierre de cada ejercicio y comisiones
bancarias generadas por la operación diaria.

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]
Los ingresos financieros se obtienen derivado principalmente de las excedentes de efectivo en inversiones temporales.

Información a revelar sobre activos financieros mantenidos para negociar [bloque de
texto]
No aplica

Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]
Los riesgos principales asociados con los instrumentos financieros de la Entidad son:
-Riesgos de mercado
-Riesgos de crédito
-Riesgos de liquidez
El Consejo de Administración revisa y aprueba las políticas de administración de riesgos de la Entidad.

Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios
en resultados [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre instrumentos financieros designados como a valor
razonable con cambios en resultados [bloque de texto]
No aplica
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Información a revelar sobre instrumentos financieros mantenidos para negociar
[bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre pasivos financieros mantenidos para negociar [bloque de
texto]
No aplica

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]
La función de la administración de la Entidad es entre otras el coordinar el acceso a los mercados financieros nacionales e
internacionales, supervisar y administrar los riesgos financieros relacionados con las operaciones de la Entidad. La administración de
la Entidad reporta periódicamente al Consejo de Administración los resultados de su estructura de capital, el cual tiene límite en un
ratio establecido en un 50% en proporción de deuda capital en caso de requerirse financiamientos adicionales a este ratio, estos
deben de estar aprobados por el Consejo de Administración. Dentro de las políticas de la administración, se encuentra especificado
que para las nuevas inversiones, éstas se deben de financiar con una proporción del 40% - 60% en la estructura de deuda – capital.
Los riesgos a los que la Entidad está expuesta incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario y riesgo en las tasas de
interés), riesgo de crédito, riesgo de liquidez.
La administración de la Entidad aplica las políticas autorizadas por el Consejo de Administración para mitigar las exposiciones de
riesgo.
Los riesgos principales asociados con los instrumentos financieros de la Entidad son:
-Riesgos de mercado
-Riesgos de crédito
-Riesgos de liquidez

Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque de texto]
Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas ("IFRS" o "IAS") que son obligatorias
para el año en curso
En el año en curso, la Entidad implementó una serie de IFRS nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés) las cuales son obligatorias y entraron en vigor a partir de los
ejercicios que iniciaron en o después del 1 de enero de 2020.
Impacto inicial de la aplicación de la Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Enmienda a la IFRS 9, IAS 39, y la IFRS 7).
En septiembre de 2019, el IASB emitió el documento “Interest Rate Benchmark Reform” (enmiendas a la IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7).
Estas enmiendas, modifican requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas, para permitir que la contabilidad de
coberturas continúe para las coberturas afectadas durante el período de incertidumbre antes de que la cobertura de “ítems” o
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instrumentos afectados por la actual tasa de interés de referencia sea modificada como resultado de las reformas en marcha de la
tasa de interés de referencia.
Estas modificaciones son relevantes para la Entidad dado que aplica contabilidad de cobertura a su exposición a tasas de interés de
referencia. Los impactos por las modificaciones aplicadas a la contabilidad de la Entidad son como sigue:


La Entidad tiene una tasa variable de deuda, indexada a TIIE, que cubre flujos de efectivo usando swaps de tasa de
interés.



La Entidad retendrá las ganancias o pérdidas acumuladas por la reserva de la cobertura de los flujos de efectivo
designados a flujos de efectivo que son sujetos a la Reforma de Tasa de Interés de Referencia, aunque haya cierta
incertidumbre sobre la Reforma de Tasa de Interés de Referencia con respecto al tiempo y cantidad de las partidas
cubiertas de flujos de efectivo. La Entidad deberá considerar que no se espera que coberturas de flujos de efectivo a
futuro ocurran debido por otras razones que no son las de la Reforma de Tasa de Interés de Referencia, las ganancias o
pérdidas acumuladas serán inmediatamente reclasificadas a resultados.

Las modificaciones también introducen un nuevo requerimiento de revelación por IFRS 7 para las relaciones de cobertura que son
sujetas a excepciones introducidas por la modificación a la IFRS 9. Dichas modificaciones no presentan un impacto significativo en
los estados financieros consolidados.
Impacto inicial por las concesiones aplicadas a las Rentas bajo IFRS 16 debido a temas relacionados con COVID-19
En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación a la IFRS 16, “Concesiones de Renta Relacionadas a COVID-19” que provee
recursos prácticos para las concesiones de renta de los arrendatarios que ocurrieron como consecuencia directa del COVID-19,
introduciendo así un expediente práctico para la IFRS 16. El expediente práctico permite a un arrendatario la elección de evaluar si
una concesión de renta relacionada a COVID-19 es una modificación de arrendamiento. El arrendatario que haga esta elección
deberá contabilizar cualquier cambio en los pagos de renta resultantes por la concesión de renta por COVID-19 aplicando la IFRS 16
como si el cambio no fuera una modificación al arrendamiento.
El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por consecuencia directa relacionada a COVID-19 y solo si
las siguientes condiciones se cumplen:
a)

El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que sea sustancialmente la misma, o menor
que, la consideración del arrendamiento inmediatamente anterior al cambio.

b)

Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos debidos en o antes del 30 de junio de
2021 (una concesión de renta cumple esta condición si resulta en una reducción de pagos antes del 30 de junio de
2021 o incrementa los pagos de arrendamiento después del 30 de junio de 2021); y

c)

No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del arrendamiento.

En el ejercicio, la Entidad ha decidido aplicar las modificaciones a la IFRS 16 (como fueron emitidas por el IASB en mayo de 2020)
en forma anticipada.
Impacto en la contabilidad al aplicar la excepción a los cambios en los pagos de arrendamiento
La Entidad ha aplicado el expediente práctico retrospectivamente a todas las concesiones de renta que cumplen las condiciones en
la IFRS 16:46B, y no ha reformulado períodos anteriores.
La Entidad se ha beneficiado por la suspensión de dos meses de pago de renta por arrendamientos de los edificios localizados
principalmente donde desarrolla sus actividades de operación de restaurantes. La suspensión por pagos de arrendamientos es de
$7,884 y ha sido contabilizada como un arrendamiento variable negativo en los resultados del ejercicio. La Entidad ha dado de baja
la parte del pasivo por arrendamiento que se ha cancelado por el perdón de los pagos de arrendamiento, consistente con los
requerimientos de la IFRS 9:3.3.1.
Impacto inicial de la aplicación de otras IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para los ejercicios y períodos de
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reporte que comiencen a partir del 1 de enero de 2020
En el presente año, la Entidad ha aplicado las modificaciones e interpretaciones a IFRS abajo mencionadas emitidas por el Comité
que son efectivas por el período de reporte que empiece a partir del 1 de enero de 2020. La adopción no ha tenido algún impacto
material en las revelaciones o en las cantidades de estos estados financieros.
Modificaciones a las
referencias del Marco
Conceptual en las IFRS

La Entidad ha adoptado las modificaciones incluidas en “Modificaciones a las
referencias del Marco Conceptual en las IFRS” por primera vez en este año.
Las modificaciones incluyen enmiendas derivadas a las normas afectadas que
ahora se refieren al nuevo Marco Conceptual. No todas las modificaciones, sin
embargo, actualizan dichos pronunciamientos con respecto a las referencias y
frases del Marco Conceptual que se refieren al Marco Conceptual revisado.
Algunos pronunciamientos solo se actualizan para indicar a que versión del
Marco Conceptual hacen referencia (el Marco Conceptual del IASC adoptado
por el IASB en 2001, el Marco Conceptual del IASB de 2010, o el nuevo y
revisado Marco Conceptual de 2018) o para indicar las definiciones de las
normas que no han sido actualizadas con las nuevas definiciones
desarrolladas en el Marco Conceptual revisado.
Las normas que han tenido modificaciones son IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS
14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC
22, y SIC-32.

Modificaciones a la IFRS
3, “Definición de un
negocio”

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IFRS 3 por primera vez en el
año. Las modificaciones aclaran que mientras que los negocios usualmente
tienen salidas, las salidas no son requeridas para un conjunto integrado de
actividades o activos para que califiquen como un negocio. Para que se
considere un negocio un conjunto de actividades o activos debe incluir, como
mínimo, entradas y un proceso sustantivo que conjuntamente contribuyan a la
creación de salidas.
La modificación elimina la evaluación de si los participantes del mercado son
capaces de reemplazar alguna entrada o proceso y continuar con las salidas.
Las modificaciones también introdujeron una guía adicional que ayuda a
determinar si un proceso sustantivo ha sido adquirido.
Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración opcional que
permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades
y activos no es un negocio. Bajo la prueba de concentración opcional, el
conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio si
sustancialmente todos los valores razonables de los activos adquiridos son
concentrados en un mismo activo identificable o grupo de activos similares.
Las modificaciones son aplicadas prospectivamente a todas las combinaciones
de negocios o adquisición de activos para los cuales la fecha de adquisición
es en o después del 1 de enero de 2020.

Modificaciones a la IAS 1
y a la IAS 8, “Definición
de materialidad”

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IAS 1 y la IAS 8 en el año. Las
modificaciones hicieron la definición “material” en las IAS 1 más fácil de
entender y no se pretende alterar el concepto subyacente de materialidad en
las IFRS. El concepto de “oscurecer” la información material con información
inmaterial ha sido incluido como parte de la nueva definición.
El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido cambiado de
‘podrían influenciar’ a ‘razonablemente se espera que puedan influenciar’.
La definición de “material” en la IAS 8 ha sido reemplazada por una referencia a
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la definición en la IAS 1. Además, el IASB modificó otras normas y el Marco
Conceptual para contener una definición de “material” para asegurar
consistencia.

Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de texto]
El desglose de los gastos generales, de administración y venta del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, se integran como sigue:
2020
Administración

$

Gastos Venta

127,532
550,796

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]
Al preparar los estados financieros de cada Entidad, las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la Entidad
(moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final
de cada período, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se convierten a los tipos de cambio vigentes a esa
fecha. Las partidas no monetarias registradas a valor razonable, denominadas en moneda extranjera, se convierten a los tipos de
cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable.
Los tipos de cambio utilizados en la conversión son los siguientes:
Diciembre 31, 2020
Tipo de cambio de cierre
Tipo de cambio promedio

$
$

19.9487
21.4902

Diciembre 31, 2019
$
$

18.8452
19.2618

Diciembre 31, 2018
$
$

19.6829
19.2380

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]
Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración asumiendo que la Entidad continuará operando
como una empresa en funcionamiento.

Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus que fue declarado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su reciente expansión global ha
motivado una serie de medidas de contención en las diferentes geografías donde opera la Entidad y se han tomado ciertas medidas
sanitarias tanto por las autoridades mexicanas como por los distintos gobiernos donde opera la Entidad para detener la propagación
de este virus. Derivado de la incertidumbre y duración de esta pandemia, la Entidad analizó las siguientes consideraciones para
determinar si el supuesto de continuar como un negocio en marcha le es aplicable.
Teniendo en consideración la complejidad de los mercados globales y la lenta distribución y aplicación de la vacuna contra el virus
en México, las consecuencias para los resultados de operación de Promotora Empresarial del Norte, S. A. de C. V. y Subsidiarias (la
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Entidad) fueron impactados de manera importante, así como su situación financiera y flujos de efectivo, van a depender en gran
medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses; de la capacidad de reacción y adaptación de todos los
agentes económicos impactados; así como de las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales mexicanas.
Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2020, la Administración ha considerado los siguientes impactos correspondientes, con la
información disponible, principalmente, al corto plazo, no siendo posible, por el momento, evaluar si dicha situación se mantendrá, ni
en qué medida en el futuro:


Desempeño financiero. La Entidad experimentó una disminución importante en los ingresos de la División
Restaurantera en comparación a los presupuestados para el año 2020, los cuales representan aproximadamente
una tercera parte de la fuente de ingresos del grupo. Como resultado de esto, y por disposiciones
gubernamentales, el sector de Restaurantes cerró temporalmente más de veinte restaurantes durante los meses
de marzo, abril y mayo de 2020 (sólo hubo servicios mediante aplicaciones digitales y la modalidad “para llevar”).
Al 31 de diciembre de 2020, la ocupación máxima por restaurante permitida por las autoridades gubernamentales
varió en cada estado de la República Mexicana, oscilando entre el 30% hasta el 75% de su capacidad. Cabe
mencionar que, en los otros sectores, no hubo un desempeño financiero desfavorable en comparativo con el
ejercicio inmediato anterior. La División Restaurantes recibió aportaciones de capital tanto de su compañía
controladora como de la participación minoritaria.



Liquidez. La administración tomó las siguientes medidas para hacer frente al riesgo de incumplimiento en sus
obligaciones financieras:

a)Se apalancó parte del cumplimiento de las obligaciones operativas y administrativas de corto plazo con los flujos de
efectivo recibidos en los primeros meses de 2020; además, la administración gestionó recuperaciones de
impuestos y otros reembolsos por cuenta de terceros.
b)Se dispuso de las líneas de crédito disponibles.
c)Negociación de gastos variables y reestructura de intereses del corto plazo y capital.
d)Plan de recuperación de cartera.

Adicionalmente, la Entidad cuenta actualmente con $138,932 de efectivo y equivalentes de efectivo, para hacer frente a sus
obligaciones y gastos operativos, y estima tener recursos adicionales provenientes principalmente de los siguientes procesos:
a)Eficiencia en la realización de las operaciones mediante un programa de liquidez enfocado a la disminución de
costos y gastos.
b)Obtención de dividendos en las inversiones de asociadas.
Derivado de la estrategia de manejo de pasivos, la Entidad cuenta con un cómodo perfil de vencimientos, ya que la mayor parte de
la deuda es de largo plazo, el capital de la emisión de deuda bursátil deberá pagarse en el año 2023.
Adicionalmente, la administración ha evaluado que, en lo que respecta a indicadores financieros, principalmente, la razón de
cobertura de intereses se verá impactada a la baja, debido a la disminución esperada de los flujos operativos que genera el negocio
para la cobertura de pago de intereses. Sin embargo, dicho indicador sigue en cumplimiento y en caso de que existiera algún
incumplimiento, las restricciones estipuladas en el acuerdo con los acreedores, no implican la exigibilidad del pago de capital en el
corto plazo. La razón de cobertura de intereses fue de 3.66 veces al 31 de diciembre de 2020 y la requerida es mínimo 3.5.




Posición financiera. Derivado de lo anterior, la administración revisa de manera continua las expectativas de
recuperación en ingresos y flujos de efectivo para el siguiente período, así como para los años 2022 y 2023. La
administración espera una recuperación gradual a partir del año 2021, derivado de la vacunación que se estará
llevando a cabo a nivel mundial, lo que pudiera aumentar los ingresos en dicho periodo.
En la medida en que la administración disponga de mayor información que considere suficiente y confiable, se
realizarán mayores análisis y se comunicarán los resultados más actualizados que favorezcan la lectura de la
información financiera producida por la Entidad.
Otros aspectos competitivos. La Entidad se encuentra en un proceso de reestructura corporativa para hacer más
eficiente la realización de las operaciones de sus subsidiarias, adicionalmente, cuenta con derechos de licencia, de
franquicias, derechos de distribución y concesiones por periodos a largo plazo e incluso se realizarán inversiones
significativas en infraestructura tecnológica.
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Continuidad como negocio en marcha. Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, además de las
acciones para gestionar los riesgos operativos y financieros identificados hasta el momento, la administración
considera que la conclusión sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento al 31 de diciembre de
2019, sigue siendo válida al 31 de diciembre de 2020 y hasta la fecha de la emisión de este informe, por lo que los
estados financieros consolidados se presentan sobre dicha base.

Información a revelar sobre el crédito mercantil [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre subvenciones del gobierno [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]
Al final de cada período, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existen
indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del
activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando el activo no genera flujos de efectivo
independientes de otros activos, la Entidad estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece
dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de distribución, los activos corporativos también se
asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales, o de lo contrario, se asignan a la Entidad más pequeño de unidades
generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a pruebas para efectos de
deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor en uso. Al evaluar el valor en uso,
los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que
refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no
se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros, el valor en
libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen
inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por
deterioro como una disminución de la revaluación.
Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se
incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros ajustado no exceda el valor en
libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de
efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el
activo correspondiente se reconozca a un monto revaluado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro se trata como un
incremento en la revaluación.
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Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]
Los impuestos a la utilidad representan la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad diferidos.
Impuestos a la utilidad causados
El impuesto a la utilidad causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en los resultados del año en
que se causa.
El impuesto causado es pagadero sobre la base gravable del año. La utilidad gravable difiere de la utilidad neta como es reportada
en la utilidad o pérdida porque excluye componentes de ingresos o gastos que son acumulables o deducibles en otros años y
excluye componentes que nunca han sido acumulables o deducibles. Los pasivos de la Entidad por los impuestos causados son
calculados usando las tasas de impuestos que se han decretado al final del período de reporte.
Una provisión es reconocida para esos motivos en los que la determinación del impuesto es incierta, pero es considerada probable
de que exista una futura salida de fondos para una autoridad fiscal. Las provisiones son valuadas a la mejor cantidad que se espera
se vuelva pagadera. La evaluación está basada en el juicio de expertos en fiscal apoyada por las experiencias previas de la Entidad
en ese tipo de actividades y en algunos casos basados en la consulta de un especialista independiente de impuestos.
Impuestos a la utilidad diferidos
Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos
incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, a las cuales
se les aplica la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por
amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce generalmente para todas
las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales
deducibles, en la medida en que resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda aplicar
esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporales surgen del crédito
mercantil o del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no
afecta el resultado fiscal ni el contable.
Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables asociadas con inversiones en subsidiarias y
asociadas, excepto cuando la Entidad es capaz de controlar la reversión de la diferencia temporal y cuando sea probable que la
diferencia temporal no se reversará en un futuro previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias
temporales asociadas con dichas inversiones y participaciones se reconocen únicamente en la medida en que resulte probable que
habrá utilidades fiscales futuras suficientes contra las que se utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se
reversarán en un futuro cercano.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que se informa y
se debe reducir en la medida que se estime probable que no habrá utilidades gravables suficientes para permitir que se recupere la
totalidad o una parte del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se espera aplicar en el período en el que el
pasivo se pague o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente
aprobadas al final del período sobre el que se informa.
La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que
la Entidad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal exigible que permita compensar los
activos por impuestos corrientes contra los pasivos por impuestos corrientes y cuando se relacionan con los impuestos a la utilidad
recaudados por la misma autoridad tributaria y la Entidad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos por impuestos corrientes
en una base neta.
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Impuestos causados y diferidos
Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto en resultados, excepto cuando se refieren a partidas que se
reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o directamente en el capital contable, en cuyo caso el
impuesto también se reconoce fuera de los resultados. Cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios el
efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.

Información a revelar sobre empleados [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar de contratos de seguro [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre ingresos ordinarios por primas de seguro [bloque de
texto]
No aplica

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]
Los activos intangibles con vida útil finita adquiridos de forma separada se reconocen al costo de adquisición menos la amortización
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su
vida útil estimada como sigue:

Licencias de uso de marca
Derechos de arrendamiento
Costos de desarrollo de franquicia

Años
20
15
20

La vida útil estimada y el método de amortización se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la estimación
registrada se reconoce sobre una base prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que se adquieren por separado se
registran al costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas.
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Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre gastos por intereses [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]
Los inventarios se valúan al menor entre el costo de adquisición y valor neto de realización. El costo comprende de materiales
directos y, cuando corresponda, costos laborales directos y los gastos generales en los que se incurrió para llevar los inventarios a
su ubicación y condición actuales. El costo se calcula utilizando el método del costo promedio ponderado, con excepción del
inventario de maquinaria de la división agroindustrial que se calcula utilizando el costo identificado a cada equipo. El valor neto de
realización representa el precio de venta estimado menos todos los costos estimados de finalización y los costos en que se incurre
en la comercialización, venta y distribución.

Información a revelar sobre pasivos por contratos de inversión [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto]
No aplica
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Información a revelar sobre inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el
método de la participación [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]
El capital social a valor nominal al 31 de Diciembre de 2020, 31 de Diciembre de 2019 y 2018 se integra como sigue:
Acciones

Importe

Capital fijo:
Serie A

100,000

$

100,000

Capital variable:
Serie B
Serie C

204,918,251

204,918,251

150,616,871
355,635,122

150,617,871
$

355,635,122

El capital social está integrado por acciones comunes nominativas con valor nominal de $1 completamente suscrito y pagado.

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]
Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas o negocios conjuntos inicialmente se contabilizan en el estado
consolidado de posición financiera al costo y se ajusta por cambios posteriores a la adquisición por la participación de la Entidad en
la utilidad o pérdida y los resultados integrales de la asociada o negocio conjunto. Cuando la participación de la Entidad en las
pérdidas de una entidad asociada o negocio conjunto supera la participación de la Entidad en esa asociada o negocio conjunto, la
Entidad se deja de reconocer su participación en las pérdidas. Las pérdidas adicionales se reconocen siempre y cuando la Entidad
haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos en nombre de la asociada o negocio conjunto.

Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto]
No aplica
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Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]
La entidad al 31 de Diciembre 2020 y 31 de Diciembre 2019 tiene celebrados arrendamientos operativos que se relacionan con
arrendamientos de terrenos y edificios cuyos periodos de arrendamiento son de 3 a 10 años, y cuentan en la mayoría de los casos
con opciones de extensión del plazo de arrendamiento por periodos iguales al plazo original. Los contratos de arrendamiento
establecen una renta mínima actualizable con la inflación y adicionalmente, en la división de alimentos y bebidas, se manejan una
renta variable determinada con un porcentaje sobre las ventas de la sucursal. La Entidad no tiene la opción de comprar los terrenos
y edificios arrendados a la fecha de expiración de los periodos de arrendamiento.

Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]
El efectivo generado por las operaciones se utiliza para hacer los pagos de la deuda y gastos de capital. La Administración de la
Entidad gestiona la liquidez y establece las políticas de capital de trabajo adecuadas para la administración del financiamiento a
corto, mediano y largo plazo. La Entidad administra el riesgo de liquidez manteniendo reservas adecuadas, facilidades bancarias y
líneas autorizadas para la obtención de créditos, mediante la vigilancia continua de los flujos de efectivo proyectados y reales y
conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros.

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a bancos [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a clientes [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]
Riesgo cambiario
La Entidad realiza transacciones denominadas en moneda extranjera y tiene en algunos casos pactados en dólares
estadounidenses préstamos con instituciones financieras u operaciones con proveedores; en consecuencia se generan exposiciones
a fluctuaciones en el tipo de cambio. La Entidad genera flujos en dólares estadounidenses en sus divisiones Comercial y
Agroindustrial, de esta manera cuenta con recursos en dólares estadounidenses que le permite hacer frente a los compromisos
pactados en esta moneda y de esta forma administra el riesgo de tipo de cambio.
Riesgo de Tasas de Intereses.
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La Entidad se encuentra expuesta a riesgos en tasas de interés debido a que las entidades en la Entidad obtienen préstamos a
tasas de interés variables.
Riesgo de crédito
El riesgo crediticio en cuentas por cobrar a clientes está diversificado debido a que la Entidad tiene una amplia base de clientes que
se encuentran geográficamente dispersos en el norte del país y diferentes industrias. Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de diciembre
de 2019 ningún cliente en lo individual representa un importe significativo de las ventas netas reportadas o del saldo de cuentas por
cobrar.
La Entidad evalúa de manera periódica la capacidad de crédito de sus clientes y en su caso se requieren garantías a los mismos
para asegurar la recuperación de las cuentas por cobrar.

Información a revelar sobre el valor de los activos netos atribuibles a los tenedores
de las unidades de inversión [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre participaciones no controladoras [bloque de texto]
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en ellas. Los intereses
de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedores a una parte
proporcional de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor razonable o a la parte
proporcional de las partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de la adquirida. La elección de la medida se
realiza adquisición por adquisición. Otras participaciones no controladoras se miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a
la adquisición, el valor en libros de las participaciones no controladoras es la cantidad de esas participaciones en el
reconocimiento inicial más la participación de las participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los
resultados integrales totales se atribuyen a las participaciones no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones
no controladoras tengan un saldo negativo.
Los resultados de cada componente de otros resultados integrales son atribuidos a los accionistas de la compañía y a las
participaciones no controladoras. El total de estados de resultados integrales de las subsidiarias se atribuye a los accionistas de
la compañía y a las participaciones no controladoras, aunque esto resulte en que haya un déficit en las participaciones no
controladoras

Información a revelar sobre activos no circulantes mantenidos para la venta y
operaciones discontinuadas [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
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No aplica

Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital
[bloque de texto]
Los objetivos de la Entidad en la administración del capital se enfocan principalmente en asegurar que se cubran los requerimientos
financieros para continuar como negocio en marcha, así como para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de maximizar
los beneficios de los accionistas y proveer los beneficios para otras partes interesadas y para mantener una estructura de capital
óptima. La Entidad administra la estructura de capital y realiza ajustes considerando los cambios en las condiciones económicas, sus
actividades comerciales, de inversión y planes de crecimiento y las características de riesgo de los activos subyacentes.

Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto]
Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, los otros activos se integran de cargos diferidos, depósitos en garantía e
impuestos por recuperar.

Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre otros pasivos circulantes [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre otros pasivos no circulantes [bloque de texto]
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No aplica

Información a revelar sobre otros gastos de operación [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre otros resultados de operación [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) por actividades de operación
[bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]
Los terrenos y edificios mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, arrendamiento a terceros
(exceptuando propiedades de inversión) o para fines administrativos, se presentan en el estado consolidado de posición financiera a
sus montos revaluados, calculando el valor razonable a la fecha de la revaluación, menos cualquier depreciación acumulada o
pérdidas por deterioro acumuladas. Las revaluaciones se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que el valor en libros no
difiera en forma importante de lo que se habría calculado utilizando los valores razonables al final del período de reporte.
Cualquier aumento en la revaluación de dichos terrenos y edificios se reconoce en los otros resultados integrales y acumulados en
capital, excepto si revierte una disminución en la revaluación del mismo activo previamente reconocido en resultados, en cuyo caso
el aumento se acredita a resultados en la medida en que reduce el gasto por la disminución efectuada previamente. Una disminución
del valor en libros que se originó de la revaluación de dichos terrenos y edificios, se registra en resultados en la medida que excede
el saldo, si existe alguno, de la reserva de revaluación de propiedades relacionado con una revaluación anterior de ese activo.
La depreciación de los edificios revaluados es reconocida en resultados. En caso de venta o retiro posterior de las propiedades
revaluadas, el superávit de revaluación atribuible a la reserva de revaluación de propiedades restante es transferido directamente a
las utilidades acumuladas.
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Las propiedades, maquinaria y equipo y sus componentes significativos con vidas útiles diferentes de los demás activos que
componen un grupo de propiedades, maquinaria y equipo, son reconocidos inicialmente a su costo de adquisición y se presentan
netos de depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro.
Las propiedades que están en proceso de construcción para fines de producción, suministro o administración, se registran al costo
menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye honorarios profesionales y, en el caso de activos calificables, los
costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Entidad. Dichas propiedades se clasifican a las categorías
apropiadas de propiedades, planta y equipo cuando estén completas para su uso planeado. La depreciación de estos activos, al
igual que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso planeado.
Los terrenos no se deprecian.
El mobiliario y equipos se presentan al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro.
La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo o la valuación de los activos, (distintos a los terrenos y propiedades en
construcción) menos su valor residual, sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta, con base en lo siguiente:
Inmuebles
Mejoras a locales arrendados
Mobiliario y equipo de operación
Mobiliario y equipo de oficina
Mobiliario y equipo de cocina
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Maquinaria y equipos especiales

4% a 5% anual
5% anual
10% anual
8% a 10%
anual
5% a 20%
anual
20% a 25%
anual
16% a 25%
anual
6% a 25%
anual

La vida útil estimada, el valor residual y el método de depreciación se revisa al final de cada período de reporte, y el efecto de
cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más corto entre el período del arrendamiento y la vida útil
del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso
refleja que la Entidad planea ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener beneficios económicos
futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de propiedades,
planta y equipo, se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por la venta y el valor en libros de activo, y se
reconoce en resultados.

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado de un
suceso pasado, es probable que la Entidad tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de
la obligación.
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al
final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se
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valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor contable representa el valor
presente de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material).
Cuando se espera la recuperación de un tercero de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una
provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la
cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente.

Información a revelar sobre la reclasificación de instrumentos financieros [bloque de
texto]
No aplica

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos
procedentes de contratos de construcción [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa [bloque de
texto]
No aplica

Información a revelar sobre gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]
No aplica
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Información a revelar sobre reservas dentro de capital [bloque de texto]
El capital contable incluye todas las reservas y el capital social de la Entidad que son administrados como capital.

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos [bloque
de texto]
No aplica

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto]

Al 31 de Diciembre 2020 los ingresos sobre actividades ordinarias se integran como sigue:
2020
CUENTA

Trimestre Actual

Análisis de ingresos y gastos
Ingresos
Servicios
Venta de bienes
Dividendos

1,378,540,000
405,244,000
81,509,000

Información a revelar sobre acuerdos de concesión de servicios [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en
el capital contable [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre acuerdos con pagos basados en acciones [bloque de
texto]
No aplica
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Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto]
Las principales subsidiarias incluidas en los estados financieros consolidados de la Entidad se presentan a continuación:

Subsidiarias

Actividad

% Participación
Al 31 de diciembre de
2020
2019
2018

Participación directa en
subsidiarias nacionales:
Aceites Lubricantes de
Chihuahua,
S. A. de C.
V.
Distribuidora de Maquinaria
del Norte, S. A. de C. V.
Hema División
Restaurantes, S. A. de C.
V.
Inmobiliaria Madoz, S. A. de
C. V.
Hermanos Madero, S. A. de
C. V.
Campestre las Carolinas, S.
A. de C. V.
Hotel Casa Grande, S. A. de
C. V.
Nogales, LLC.
Financiera HEMA, S. A. de
C. V.
Traje Perfecto, S. de R. L.
de C. V.

Comercialización de aceites y lubricantes
de la marca Exxon Mobil
99.99

99.99

99.99

Comercialización de maquinaria y equipo
agrícola y de construcción

99.99

99.99

99.99

Operación de restaurantes

73.12

69.77

81.08

Inmobiliaria

99.99

99.99

99.99

Inmobiliaria

99.99

99.99

99.99

Inmobiliaria
Sub-tenedora de acciones de compañías
inmobiliarias
Sub-tenedora de acciones de compañías
de transporte
Financiera

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

98.00

98.00

98.00

99.99

99.99

99.99

Sub-tenedora de acciones de compañías
manufactureras

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de los estados financieros se detallan a continuación:
a.Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRS emitidas por el IASB.
b. Bases de preparación
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Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos
instrumentos financieros que para efectos de revelación se valúan a sus valores razonables al cierre de cada período.
i.

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

ii.

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

iii.

Negocio en marcha
Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración asumiendo que la Entidad continuará
operando como una empresa en funcionamiento.
Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus que fue
declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su reciente
expansión global ha motivado una serie de medidas de contención en las diferentes geografías donde opera la Entidad y se
han tomado ciertas medidas sanitarias tanto por las autoridades mexicanas como por los distintos gobiernos donde opera la
Entidad para detener la propagación de este virus. Derivado de la incertidumbre y duración de esta pandemia, la Entidad
analizó las siguientes consideraciones para determinar si el supuesto de continuar como un negocio en marcha le es aplicable.
Teniendo en consideración la complejidad de los mercados globales y la lenta distribución y aplicación de la vacuna contra el
virus en México, las consecuencias para los resultados de operación de Promotora Empresarial del Norte, S. A. de C. V. y
Subsidiarias (la Entidad) fueron impactados de manera importante, así como su situación financiera y flujos de efectivo, van a
depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses; de la capacidad de reacción y
adaptación de todos los agentes económicos impactados; así como de las medidas adoptadas por las autoridades
gubernamentales mexicanas.
Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2020, la Administración ha considerado los siguientes impactos correspondientes, con la
información disponible, principalmente, al corto plazo, no siendo posible, por el momento, evaluar si dicha situación se
mantendrá, ni en qué medida en el futuro:


Desempeño financiero. La Entidad experimentó una disminución importante en los ingresos de la División
Restaurantera en comparación a los presupuestados para el año 2020, los cuales representan aproximadamente
una tercera parte de la fuente de ingresos del grupo. Como resultado de esto, y por disposiciones
gubernamentales, el sector de Restaurantes cerró temporalmente más de veinte restaurantes durante los meses
de marzo, abril y mayo de 2020 (sólo hubo servicios mediante aplicaciones digitales y la modalidad “para llevar”).
Al 31 de diciembre de 2020, la ocupación máxima por restaurante permitida por las autoridades gubernamentales
varió en cada estado de la República Mexicana, oscilando entre el 30% hasta el 75% de su capacidad. Cabe
mencionar que, en los otros sectores, no hubo un desempeño financiero desfavorable en comparativo con el
ejercicio inmediato anterior. La División Restaurantes recibió aportaciones de capital tanto de su compañía
controladora como de la participación minoritaria.



Liquidez. La administración tomó las siguientes medidas para hacer frente al riesgo de incumplimiento en sus
obligaciones financieras:
a)Se apalancó parte del cumplimiento de las obligaciones operativas y administrativas de corto plazo con los flujos
de efectivo recibidos en los primeros meses de 2020; además, la administración gestionó recuperaciones de
impuestos y otros reembolsos por cuenta de terceros.
b)Se dispuso de las líneas de crédito disponibles.
c)Negociación de gastos variables y reestructura de intereses del corto plazo y capital.
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d)Plan de recuperación de cartera.
Adicionalmente, la Entidad cuenta actualmente con $138,932 de efectivo y equivalentes de efectivo, para hacer
frente a sus obligaciones y gastos operativos, y estima tener recursos adicionales provenientes principalmente de
los siguientes procesos:
a)Eficiencia en la realización de las operaciones mediante un programa de liquidez enfocado a la disminución de
costos y gastos.
b)Obtención de dividendos en las inversiones de asociadas.
Derivado de la estrategia de manejo de pasivos, la Entidad cuenta con un cómodo perfil de vencimientos, ya que la
mayor parte de la deuda es de largo plazo, el capital de la emisión de deuda bursátil deberá pagarse en el año
2023 (ver Nota 18).
Adicionalmente, la administración ha evaluado que, en lo que respecta a indicadores financieros, principalmente, la
razón de cobertura de intereses se verá impactada a la baja, debido a la disminución esperada de los flujos
operativos que genera el negocio para la cobertura de pago de intereses. Sin embargo, dicho indicador sigue en
cumplimiento y en caso de que existiera algún incumplimiento, las restricciones estipuladas en el acuerdo con los
acreedores, no implican la exigibilidad del pago de capital en el corto plazo. La razón de cobertura de intereses fue
de 3.66 veces al 31 de diciembre de 2020 y la requerida es mínimo 3.5.






Posición financiera. Derivado de lo anterior, la administración revisa de manera continua las expectativas de
recuperación en ingresos y flujos de efectivo para el siguiente período, así como para los años 2022 y 2023. La
administración espera una recuperación gradual a partir del año 2021, derivado de la vacunación que se estará
llevando a cabo a nivel mundial, lo que pudiera aumentar los ingresos en dicho periodo.
En la medida en que la administración disponga de mayor información que considere suficiente y confiable, se
realizarán mayores análisis y se comunicarán los resultados más actualizados que favorezcan la lectura de la
información financiera producida por la Entidad.
Otros aspectos competitivos. La Entidad se encuentra en un proceso de reestructura corporativa para hacer más
eficiente la realización de las operaciones de sus subsidiarias, adicionalmente, cuenta con derechos de licencia, de
franquicias, derechos de distribución y concesiones por periodos a largo plazo e incluso se realizarán inversiones
significativas en infraestructura tecnológica.
Continuidad como negocio en marcha. Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, además de las
acciones para gestionar los riesgos operativos y financieros identificados hasta el momento, la administración
considera que la conclusión sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento al 31 de diciembre de
2019, sigue siendo válida al 31 de diciembre de 2020 y hasta la fecha de la emisión de este informe, por lo que los
estados financieros consolidados se presentan sobre dicha base.

c.Bases de consolidación de estados financieros
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Promotora Empresarial del Norte, S. A. de C. V., y los de
sus subsidiarias en las que tiene control. El control se obtiene cuando la Entidad:




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

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

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

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar desde la fecha en
la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los
estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha
que se pierde, según sea el caso.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no controladoras.
El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit
en éstas últimas.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas contables de
conformidad con las políticas contables de la Entidad.
Todos los activos, pasivos, capital, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados a transacciones entre partes relacionadas se
han eliminado por completo en la consolidación.
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en ellas. Los intereses de
los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedores a una parte proporcional
de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor razonable o a la parte proporcional de las
partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de la adquirida. La elección de la medida se realiza adquisición por
adquisición. Otras participaciones no controladoras se miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor en
libros de las participaciones no controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial más la participación
de las participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los resultados integrales totales se atribuyen a las
participaciones no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones no controladoras tengan un saldo negativo.
Los resultados de cada componente de otros resultados integrales son atribuidos a los accionistas de la compañía y a las
participaciones no controladoras. El total de estados de resultados integrales de las subsidiarias se atribuye a los accionistas de la
compañía y a las participaciones no controladoras, aunque esto resulte en que haya un déficit en las participaciones no
controladoras
Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se registran como
transacciones de capital. El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad se ajusta para reflejar
los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el importe por el cual se ajustan las
participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el capital
contable y se atribuye a los propietarios de la Entidad.
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la diferencia entre (i)
la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida y (ii) el valor en
libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la subsidiaria y cualquier participación no controladora.
Los importes previamente reconocidos en otras partidas del resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma
manera establecida para el caso de que se disponga de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se
transfieren directamente a otras partidas de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El valor razonable de
cualquier inversión retenida en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable para el
reconocimiento inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o
negocio conjunto.
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Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de
texto]
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, se integran como sigue:
2020
Documentos por cobrar

$

114,049

2019
$

141,711

Cuentas por cobrar a clientes

124,513

126,711

Estimación para cuentas de cobro dudoso

(20,477)

(16,154)

218,085
Deudores diversos

252,268
25,720

$

243,805

2018
$

133,729
(16,391)
289,867

23,476
$

172,529

275,744

13,623
$

303,490

Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre ingresos (gastos) comerciales [bloque de texto]
No aplica

Información a revelar sobre acciones propias [bloque de texto]
No aplica

83 de 118

Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2020

[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Las principales políticas contables aplicadas en la elaboración de los estados financieros se detallan a continuación:
a.Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRS emitidas por el IASB.
b. Bases de preparación
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos
instrumentos financieros que para efectos de revelación se valúan a sus valores razonables al cierre de cada período.
i.

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

ii.

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

iii.

Negocio en marcha
Los estados financieros consolidados han sido preparados por la Administración asumiendo que la Entidad continuará
operando como una empresa en funcionamiento.
Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus que fue
declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su reciente
expansión global ha motivado una serie de medidas de contención en las diferentes geografías donde opera la Entidad y se
han tomado ciertas medidas sanitarias tanto por las autoridades mexicanas como por los distintos gobiernos donde opera la
Entidad para detener la propagación de este virus. Derivado de la incertidumbre y duración de esta pandemia, la Entidad
analizó las siguientes consideraciones para determinar si el supuesto de continuar como un negocio en marcha le es aplicable.
Teniendo en consideración la complejidad de los mercados globales y la lenta distribución y aplicación de la vacuna contra el
virus en México, las consecuencias para los resultados de operación de Promotora Empresarial del Norte, S. A. de C. V. y
Subsidiarias (la Entidad) fueron impactados de manera importante, así como su situación financiera y flujos de efectivo, van a
depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses; de la capacidad de reacción y
adaptación de todos los agentes económicos impactados; así como de las medidas adoptadas por las autoridades
gubernamentales mexicanas.
Por lo anterior, al 31 de diciembre de 2020, la Administración ha considerado los siguientes impactos correspondientes, con la
información disponible, principalmente, al corto plazo, no siendo posible, por el momento, evaluar si dicha situación se
mantendrá, ni en qué medida en el futuro:


Desempeño financiero. La Entidad experimentó una disminución importante en los ingresos de la División
Restaurantera en comparación a los presupuestados para el año 2020, los cuales representan aproximadamente
una tercera parte de la fuente de ingresos del grupo. Como resultado de esto, y por disposiciones
gubernamentales, el sector de Restaurantes cerró temporalmente más de veinte restaurantes durante los meses
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de marzo, abril y mayo de 2020 (sólo hubo servicios mediante aplicaciones digitales y la modalidad “para llevar”).
Al 31 de diciembre de 2020, la ocupación máxima por restaurante permitida por las autoridades gubernamentales
varió en cada estado de la República Mexicana, oscilando entre el 30% hasta el 75% de su capacidad. Cabe
mencionar que, en los otros sectores, no hubo un desempeño financiero desfavorable en comparativo con el
ejercicio inmediato anterior. La División Restaurantes recibió aportaciones de capital tanto de su compañía
controladora como de la participación minoritaria.


Liquidez. La administración tomó las siguientes medidas para hacer frente al riesgo de incumplimiento en sus
obligaciones financieras:
a)Se apalancó parte del cumplimiento de las obligaciones operativas y administrativas de corto plazo con los flujos
de efectivo recibidos en los primeros meses de 2020; además, la administración gestionó recuperaciones de
impuestos y otros reembolsos por cuenta de terceros.
b)Se dispuso de las líneas de crédito disponibles.
c)Negociación de gastos variables y reestructura de intereses del corto plazo y capital.
d)Plan de recuperación de cartera.
Adicionalmente, la Entidad cuenta actualmente con $138,932 de efectivo y equivalentes de efectivo, para hacer
frente a sus obligaciones y gastos operativos, y estima tener recursos adicionales provenientes principalmente de
los siguientes procesos:
a)Eficiencia en la realización de las operaciones mediante un programa de liquidez enfocado a la disminución de
costos y gastos.
b)Obtención de dividendos en las inversiones de asociadas.
Derivado de la estrategia de manejo de pasivos, la Entidad cuenta con un cómodo perfil de vencimientos, ya que la
mayor parte de la deuda es de largo plazo, el capital de la emisión de deuda bursátil deberá pagarse en el año
2023 (ver Nota 18).
Adicionalmente, la administración ha evaluado que, en lo que respecta a indicadores financieros, principalmente, la
razón de cobertura de intereses se verá impactada a la baja, debido a la disminución esperada de los flujos
operativos que genera el negocio para la cobertura de pago de intereses. Sin embargo, dicho indicador sigue en
cumplimiento y en caso de que existiera algún incumplimiento, las restricciones estipuladas en el acuerdo con los
acreedores, no implican la exigibilidad del pago de capital en el corto plazo. La razón de cobertura de intereses fue
de 3.66 veces al 31 de diciembre de 2020 y la requerida es mínimo 3.5.







Posición financiera. Derivado de lo anterior, la administración revisa de manera continua las expectativas de
recuperación en ingresos y flujos de efectivo para el siguiente período, así como para los años 2022 y 2023. La
administración espera una recuperación gradual a partir del año 2021, derivado de la vacunación que se estará
llevando a cabo a nivel mundial, lo que pudiera aumentar los ingresos en dicho periodo.
En la medida en que la administración disponga de mayor información que considere suficiente y confiable, se
realizarán mayores análisis y se comunicarán los resultados más actualizados que favorezcan la lectura de la
información financiera producida por la Entidad.
Otros aspectos competitivos. La Entidad se encuentra en un proceso de reestructura corporativa para hacer más
eficiente la realización de las operaciones de sus subsidiarias, adicionalmente, cuenta con derechos de licencia, de
franquicias, derechos de distribución y concesiones por periodos a largo plazo e incluso se realizarán inversiones
significativas en infraestructura tecnológica.
Continuidad como negocio en marcha. Teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados, además de las
acciones para gestionar los riesgos operativos y financieros identificados hasta el momento, la administración
considera que la conclusión sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento al 31 de diciembre de
2019, sigue siendo válida al 31 de diciembre de 2020 y hasta la fecha de la emisión de este informe, por lo que los
estados financieros consolidados se presentan sobre dicha base.

c.Bases de consolidación de estados financieros
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Promotora Empresarial del Norte, S. A. de C. V., y los de
sus subsidiarias en las que tiene control. El control se obtiene cuando la Entidad:
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Tiene poder sobre la inversión;
Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y
Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte

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

El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la dispersión de
los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos;

Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Entidad, por otros accionistas o por terceros;

Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y

Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la capacidad actual de dirigir
las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de voto de
los accionistas en las asambleas anteriores.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar desde la fecha en
la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los
estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha
que se pierde, según sea el caso.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no controladoras.
El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit
en éstas últimas.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas contables de
conformidad con las políticas contables de la Entidad.
Todos los activos, pasivos, capital, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados a transacciones entre partes relacionadas se
han eliminado por completo en la consolidación.
Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en ellas. Los intereses de
los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a sus tenedores a una parte proporcional
de los activos netos al momento de la liquidación pueden medirse inicialmente al valor razonable o a la parte proporcional de las
partes no controladoras del valor razonable de la red identificable de la adquirida. La elección de la medida se realiza adquisición por
adquisición. Otras participaciones no controladoras se miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor en
libros de las participaciones no controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial más la participación
de las participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los resultados integrales totales se atribuyen a las
participaciones no controladoras incluso si esto da lugar a que las participaciones no controladoras tengan un saldo negativo.
Los resultados de cada componente de otros resultados integrales son atribuidos a los accionistas de la compañía y a las
participaciones no controladoras. El total de estados de resultados integrales de las subsidiarias se atribuye a los accionistas de la
compañía y a las participaciones no controladoras, aunque esto resulte en que haya un déficit en las participaciones no
controladoras
Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se registran como
transacciones de capital. El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad se ajusta para reflejar
los cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el importe por el cual se ajustan las
participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el capital
contable y se atribuye a los propietarios de la Entidad.
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Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la diferencia entre (i)
la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier participación retenida y (ii) el valor en
libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la subsidiaria y cualquier participación no controladora.
Los importes previamente reconocidos en otras partidas del resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma
manera establecida para el caso de que se disponga de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se
transfieren directamente a otras partidas de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El valor razonable de
cualquier inversión retenida en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable para el
reconocimiento inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o
negocio conjunto.

Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta
[bloque de texto]
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los
instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son directamente
atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros, en su caso, en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor
razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

Descripción de la política contable para activos biológicos [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]
Los costos por préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales
requieren de un período de tiempo substancial hasta que están listos para su uso o venta, se adicionan al costo de esos activos
durante ese tiempo hasta el momento en que estén listos para su uso o venta.
En la medida que la tasa variable de préstamos usados para financiar un activo calificado y que son cubiertos en una cobertura
efectiva de flujos de efectivo de riesgo de tasa de interés, la porción efectiva del derivado es reconocida en otros resultados
integrales y es reclasificada a resultados cuando el activo calificado impacta en resultados. En la medida que la tasa fija de
préstamos es usada para financiar los activos calificables y son cubiertos por una cobertura efectiva de riesgo de tasa de interés, los
costos capitalizados de préstamos reflejan la cobertura de tasa de interés.
El ingreso que se obtiene por la inversión temporal de fondos de préstamos específicos pendientes de ser utilizados en activos
calificables, se deduce de los costos por préstamos elegibles para ser capitalizados.
Todos los otros costos por préstamos se reconocen en los resultados durante el período en que se incurren.
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Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]
La función de la administración de la Entidad es entre otras el coordinar el acceso a los mercados financieros nacionales e
internacionales, supervisar y administrar los riesgos financieros relacionados con las operaciones de la Entidad. La administración de
la Entidad reporta periódicamente al Consejo de Administración los resultados de su estructura de capital, el cual tiene límite en un
ratio establecido en un 50% en proporción de deuda capital, en caso de ser necesario realizar disposiciones de préstamos que
causen el exceso a este ratio, es necesario la autorización del Consejo de Administración. Dentro de las políticas de la
administración, se encuentra especificado que para las nuevas inversiones, éstas se deben de financiar con una proporción del 40%
- 60% en la estructura de deuda – capital.

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

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito
mercantil [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto]
El efectivo y equivalentes de efectivo son activos financieros. El efectivo y equivalentes son fácilmente convertibles en una cantidad
determinada de efectivo con vencimientos originales de tres meses o menos. Para los efectos del estado de flujos de efectivo, el
efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en bancos y en caja, los depósitos en los bancos y otros a corto plazo,
inversiones de alta liquidez, neto de sobregiros bancarios.

Descripción de la política contable para garantías colaterales [bloque de texto]
La Entidad no cuenta con ningún tipo de garantía colateral.

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]
Las propiedades que están en proceso de construcción para fines de producción, suministro o administración, se registran al costo
menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye honorarios profesionales y, en el caso de activos calificables, los
costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Entidad. Dichas propiedades se clasifican a las categorías
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apropiadas de propiedades, planta y equipo cuando estén completas para su uso planeado. La depreciación de estos activos, al
igual que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso planeado.

Descripción de la política contable para activos y pasivos contingentes [bloque de
texto]
Los pasivos contingentes adquiridos en una combinación de negocios se valúan inicialmente a sus valores razonables, en la fecha
de adquisición. Al final de los periodos de reporte subsecuentes, dichos pasivos contingentes se valúan al monto mayor entre el que
hubiera sido reconocido de conformidad con la IAS 37 y el monto reconocido inicialmente menos la amortización acumulada
reconocida de conformidad con la IFRS 15.

Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]
Inventarios
Los inventarios se valúan al menor entre el costo de adquisición y valor neto de realización. El costo comprende de materiales
directos y, cuando corresponda, costos laborales directos y los gastos generales en los que se incurrió para llevar los inventarios a
su ubicación y condición actuales. El costo se calcula utilizando el método del costo promedio ponderado, con excepción del
inventario de maquinaria de la división agroindustrial que se calcula utilizando el costo identificado a cada equipo. El valor neto de
realización representa el precio de venta estimado menos todos los costos estimados de finalización y los costos en que se incurre
en la comercialización, venta y distribución.
Propiedades maquinaria y equipo
El costo de adquisición de las propiedades, maquinaria y equipo incluye todos los costos incurridos directamente atribuibles a su
adquisición o construcción, y aquellos incurridos posteriormente para reemplazarlos o aumentar su capacidad potencial de servicio o
productividad.
Activos Intangibles
Los activos intangibles adquiridos se reconocen al costo de adquisición menos la amortización acumulada y la pérdida acumulada
por deterioro.

Descripción de la política contable para los programas de lealtad a los consumidores
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio,
restauración y rehabilitación [bloque de texto]
No aplica
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Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen
de contratos de seguro [bloque de texto]
No aplica

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

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]
La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo o la valuación de los activos, (distintos a los terrenos y propiedades en
construcción) menos su valor residual, sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta, con base en lo siguiente:
Inmuebles
4% a 5% anual
Mejoras a locales arrendados
5% anual
Mobiliario y equipo de operación
10% anual
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8% a 10%
anual
5% a 20%
anual
20% a 25%
anual
16% a 25%
anual
6% a 25%
anual

La vida útil estimada, el valor residual y el método de depreciación se revisa al final de cada período de reporte, y el efecto de
cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.
Los activos intangibles adquiridos se reconocen al costo de adquisición menos la amortización acumulada y la pérdida acumulada
por deterioro. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada como sigue:

Licencias de uso de marca
Derechos de arrendamiento
Gastos de desarrollo de franquicia

Años
20
15
20

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

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque
de texto]
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los
instrumentos.
Los activos financieros y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor
razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

91 de 118

Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2020

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y
coberturas [bloque de texto]
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha de negociación. Las
compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo
establecido por la regulación o prácticas habituales en el mercado.
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado o valor razonable,
según la clasificación de los activos financieros.

Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
El efectivo y equivalentes de efectivo son activos financieros. El efectivo y equivalentes son fácilmente convertibles en una cantidad
determinada de efectivo con vencimientos originales de tres meses o menos. Para los efectos del estado de flujos de efectivo, el
efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en bancos y en caja, los depósitos en los bancos y otros a corto plazo,
inversiones de alta liquidez, neto de sobregiros bancarios.

Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque de
texto]
No aplica

Descripción de la política contable para descuentos y reembolsos [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto]
Los dividendos del grupo se pagan y registran contablemente el mismo mes en el cual son decretados con previa autorización por la
asamblea de accionistas.

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]
La utilidad por acción (UPA) es el resultado de dividir la utilidad neta del año entre el número de acciones.
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Descripción de la política contable de los derechos de emisiones [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen en los estados consolidados de resultados conforme se prestan los
servicios, de acuerdo a los sueldos y salarios que la Entidad espera pagar a la fecha del estado consolidado de posición financiera,
incluyendo los impuestos relacionados a cargo de la Entidad.
En el caso de los planes de beneficios definidos, que se integran por la prima de antigüedad, su costo se determina utilizando el
método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada período sobre el que se informa.
Las remediciones, que incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de los cambios en el piso del activo (en su caso) y el
retorno del plan de activos (excluidos los intereses), se reflejan de inmediato en el estado de posición financiera con cargo o crédito
que se reconoce en otros resultados integrales en el período en que se incurren. Las remediciones se reconocen en otros resultados
integrales y se registran de inmediato en el capital contable y no se reclasifican a resultados. Los costos por servicios pasados se
reconocen en resultados en el período de la modificación al plan. Los intereses netos se calculan aplicando la tasa de descuento al
inicio del período de la obligación al activo por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se clasifican de la siguiente
manera:
- Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así como las ganancias y pérdidas por
reducciones o liquidaciones).
- Los gastos o ingresos por interés - netos.
- Remediciones
La Entidad presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un gasto o un ingreso según la
partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por servicios pasados.
Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición financiera, representan las pérdidas y
ganancias actuales en los planes por beneficios definidos de la Entidad.
Cualquier ganancia que surja de este cálculo se limita al valor presente de cualquier beneficio económico disponible de los
reembolsos y reducciones de contribuciones futuras al plan.
Los costos derivados de ausencias compensadas, tales como las vacaciones y la prima vacacional, se reconocen como una
provisión en base al beneficio acumulado devengado por los empleados.
Las indemnizaciones por despido de personal se reconocen cuando la Entidad toma la decisión de despedir al empleado o cuando
dicho empleado acepta una oferta de beneficios por terminación laboral. En México, estos beneficios consisten en un pago único
equivalente a tres meses de salario más 20 días por cada año de servicio, en caso de despido injustificado.
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de operación en los estados
consolidados de resultados y otros resultados integrales

Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente
[bloque de texto]
No aplica
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Descripción de la política contable para partidas excepcionales [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto]
Se presentan atendiendo a su función, debido a que esta es la práctica del sector al que pertenece la Entidad.

Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de
texto]
La administración considera que los valores en libros de los activos y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en los
estados financieros, se aproxima a su valor razonable.
El valor razonable de los instrumentos financieros que mantiene la Entidad con Instituciones Financieras han sido determinados
usando la información disponible en el mercado u otras técnicas de valuación que requieren de juicio para desarrollar e interpretar
las estimaciones de valores razonables, asimismo, utiliza supuestos que se basan en las condiciones de mercado existentes a cada
una de las fechas en el estado consolidado de posición financiera.
El valor razonable de los instrumentos financieros de deuda se determina por unidad de cuenta considerando por separado la deuda
otorgada por la banca de fomento económico y la banca comercial, en este sentido se estimó a través del valor presente de los flujos
de efectivo descontados a tasas de mercado de cada tipo de banca al 31 de diciembre de cada año, lo cual se ubica en el nivel 2 de
la jerarquía de valor razonable. Debido a la calidad crediticia de la Entidad, las tasas de interés son muy parecidas para la
determinación del valor razonable así como los importes en libros, por lo que no existen diferencias significativas entre los dos
valores al cierre de cada ejercicio.

Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por comisiones
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto]
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Los principales gastos financieros los cuales son derivados por préstamos se reconocen en los estados financieros al momento de
devengarse.

Descripción de la política contable para ingresos y gastos financieros [bloque de
texto]
Los principales gastos financieros los cuales son derivados por préstamos se reconocen en los estados financieros al momento de
devengarse.
Los ingresos financieros se reconocen una vez devengados, al margen cuando se cobren.

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]
Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una fecha de negociación. Las
compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo
establecido por la regulación o prácticas habituales en el mercado.
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado o valor razonable,
según la clasificación de los activos financieros.

Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los
instrumentos.
Los activos financieros y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor
razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable
con cambios en resultados [bloque de texto]
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Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los
instrumentos.
Los activos financieros y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor
razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]
Los instrumentos de deuda y de capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de acuerdo con el contenido de los
acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de capital.
Todos los pasivos financieros se miden subsecuentemente a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo o en valor
razonable a través de resultados.
Sin embargo, los pasivos financieros que surgen cuando una transferencia de un activo financiero no califica para la baja o cuando
se aplica el enfoque de participación continua, y los contratos de garantía financiera emitidos por la Entidad, se miden de acuerdo
con las políticas contables específicas que se detallan a continuación.
Pasivos financieros a valor razonable a través de resultados
Los pasivos financieros se clasifican en valor razonable a través de resultados cuando el pasivo financiero es (i) contraprestación
contingente de una adquirente en una combinación de negocios, (ii) se mantiene para negociar o (iii) se designa como valor
razonable a través de resultados.
Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:
•
•

se ha adquirido principalmente con el fin de recomprarlo a corto plazo; o
en el reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que la Entidad gestiona
conjuntamente y tiene un patrón real reciente de toma de ganancias a corto plazo; o
• es un derivado, a excepción de lo derivado que son un contrato de garantía financiera o un instrumento de cobertura
designado y efectivo.
Un pasivo financiero que no se tenga para negociar o la consideración contingente de una adquirente en una combinación de
negocios puede designarse como valor razonable a través de resultados en el momento del reconocimiento inicial si:
•
•

•

dicha designación elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o reconocimiento que de otro
modo surgiría; o
el pasivo financiero forma parte de una Entidad de activos financieros o pasivos financieros o ambos, que se gestiona
y su desempeño se evalúa sobre la base del valor razonable, de acuerdo con la gestión de riesgos documentada o la
estrategia de inversión de la Entidad, y la información sobre la agrupación es proporcionado internamente sobre esa
base; o
forma parte de un contrato que contiene uno o más derivados implícitos, y la IFRS 9 permite que todo el contrato
combinado se designe como valor razonable a través de resultados.

Los pasivos financieros en valor razonable a través de resultados se miden a valor razonable, y las ganancias o pérdidas que surgen
de los cambios en el valor razonable se reconocen en resultados en la medida en que no forman parte de una relación de cobertura
designada (consulte la política de contabilidad de cobertura). La ganancia o pérdida neta reconocida en utilidad o pérdida incorpora
cualquier interés pagado en el pasivo financiero y se incluye en la partida de “otros resultados integrales” en el estado consolidado
de resultados y otros resultados integrales.
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Sin embargo, para los pasivos financieros que se designan en valor razonable a través de resultados, la cantidad de cambio en el
valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a los cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo se reconoce en otro
resultado integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del pasivo en otros ingresos
comprensivos crearían o ampliarían un desajuste contable en resultados. El monto restante del cambio en el valor razonable del
pasivo se reconoce en resultados. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero que se
reconocen en otro resultado integral no se reclasifican posteriormente a resultados. en su lugar, se transfieren a ganancias retenidas
una vez que se da de baja el pasivo financiero.

Las ganancias o pérdidas en los contratos de garantía financiera emitidos por la Entidad que son designados por la Entidad como en
valor razonable a través de resultados se reconocen en resultados.
Pasivos financieros medidos subsecuentemente a costo amortizado.
Los pasivos financieros que no son (i) consideración contingente de un adquirente en una combinación de negocios, (ii) mantenidos
para negociar, o (iii) designados como valor razonable a través de resultados, se miden posteriormente al costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo.
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo financiero y para asignar gastos de
intereses durante el período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos en efectivo
futuros estimados (incluidos todos los cargos y puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva,
los costos de transacción y otras primas o descuentos) durante la vida esperada del pasivo financiero, o (cuando sea apropiado) un
período más corto, al costo amortizado de un pasivo financiero.

Pasivos contractuales de garantía financiera
Un contrato de garantía financiera es un contrato que requiere que el emisor realice pagos específicos para reembolsar al titular por
una pérdida en la que incurre debido a que un deudor específico no realiza los pagos cuando vencen de acuerdo con los términos de
un instrumento de deuda.
Los pasivos del contrato de garantía financiera se miden inicialmente a sus valores razonables y, si no se designan como en Valor
razonable a través de resultados integrales y no surgen de una transferencia de un activo, se miden posteriormente al mayor de:
•
•

el monto de la provisión para pérdidas determinada de acuerdo con la IFRS 9 (ver activos financieros más arriba); y
la cantidad reconocida inicialmente menos, cuando corresponda, la amortización acumulada reconocida de acuerdo
con las políticas de reconocimiento de ingresos establecidas anteriormente.
Ganancias y pérdidas cambiarias
Para los pasivos financieros que están denominados en una moneda extranjera y se miden al costo amortizado al final de cada
período de reporte, las ganancias y pérdidas en moneda extranjera se determinan con base en el costo amortizado de los
instrumentos. Estas ganancias y pérdidas en moneda extranjera se reconocen en la fluctuación cambiaria del estado consolidado de
resultados y otros resultados integrales. Para pasivos financieros que no forman parte de una relación de cobertura designada. Para
aquellos que están designados como un instrumento de cobertura para una cobertura de riesgo de moneda extranjera, las ganancias
y pérdidas en moneda extranjera se reconocen en otro resultado integral y se acumulan en un componente separado del patrimonio.
El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda extranjera y se
convierte al tipo de cambio al final del período sobre el que se informa. Para los pasivos financieros que se miden como en valor
razonable a través de resultados, el componente de moneda extranjera forma parte de las ganancias o pérdidas del valor razonable
y se reconoce en utilidad o pérdida para los pasivos financieros que no forman parte de una relación de cobertura designada.
Baja de pasivos financieros
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen, cancelan o han expirado. La
diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y pagadera se reconoce en
resultados.
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Cuando la Entidad intercambia con el prestamista existente un instrumento de deuda en otro con términos sustancialmente
diferentes, dicho intercambio se contabiliza como una extinción del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo
financiero. De manera similar, la Entidad considera la modificación sustancial de los términos de un pasivo existente o parte de él
como una extinción del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. Se asume que los términos son
sustancialmente diferentes si el valor presente descontado de los flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluyendo cualquier
tarifa pagada neta de cualquier tarifa recibida y descontada utilizando la tasa efectiva original es al menos un 10% diferente de la
actual descontada Valor de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original. Si la modificación no es sustancial, la
diferencia entre: (1) el importe en libros de la responsabilidad antes de la modificación; y (2) el valor presente de los flujos de efectivo
después de la modificación debe reconocerse en resultados como la ganancia o pérdida por modificación dentro de otras ganancias
y pérdidas.

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de
texto]
Las operaciones en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de su transacción. Las diferencias
cambiarias entre esta fecha y la de liquidación, así como las derivadas de la conversión de saldos en monedas extranjeras al tipo de
cambio de cierre a la fecha del estado consolidado de situación financiera, se reconocen como un componente del estado
consolidado de resultado integral.

Descripción de la política contable para las cuotas de franquicia [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]
Al preparar los estados financieros de cada Entidad, las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la Entidad
(moneda extranjera) se reconocen utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones. Al final
de cada período, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se convierten a los tipos de cambio vigentes a esa
fecha. Las partidas no monetarias registradas a valor razonable, denominadas en moneda extranjera, se convierten a los tipos de
cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias que se calculan en términos de costo
histórico, en moneda extranjera, no se convierten. La moneda funcional de todos los componentes es el peso mexicano a excepción
de Traje Perfecto, S. de R.L. de C. V. y Nogales, LLC, cuya moneda funcional es el dólar estadounidense.

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]
El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce al costo determinado a la fecha de adquisición del
negocio menos las pérdidas acumuladas por deterioro, si existieran.
Para fines de evaluar el deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada unidad generadora de efectivo (o grupos de unidades
generadoras de efectivo) de la Entidad, que se espera será beneficiada por las sinergias de la combinación.
Las unidades generadoras de efectivo a las que se les ha asignado crédito mercantil se prueban por deterioro anualmente o con
mayor frecuencia cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada. Si el monto recuperable una unidad generadora
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de efectivo es menor a su valor en libros, la pérdida por deterioro se asigna primero para reducir el valor en libros de cualquier
crédito mercantil asignado a la unidad y posteriormente a los otros activos de la unidad de manera prorrateada y con base en el
valor en libros de cada activo dentro de la unidad. Cualquier pérdida por deterioro del crédito mercantil se reconoce directamente en
resultados. Una pérdida por deterioro al crédito mercantil reconocida no se reversa en periodos posteriores.
Al disponer de la unidad generadora de efectivo relevante, el monto de crédito mercantil atribuible se incluye en la determinación de
la utilidad o pérdida al momento de la disposición.

Descripción de las políticas contables para subvenciones gubernamentales [bloque
de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]
En septiembre de 2019, el IASB emitió el documento “Interest Rate Benchmark Reform” (enmiendas a la IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7).
Estas enmiendas, modifican requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas, para permitir que la contabilidad de
coberturas continúe para las coberturas afectadas durante el período de incertidumbre antes de que la cobertura de “ítems” o
instrumentos afectados por la actual tasa de interés de referencia sea modificada como resultado de las reformas en marcha de la
tasa de interés de referencia.
Estas modificaciones son relevantes para la Entidad dado que aplica contabilidad de cobertura a su exposición a tasas de interés de
referencia. Los impactos por las modificaciones aplicadas a la contabilidad de la Entidad son como sigue:


La Entidad tiene una tasa variable de deuda, indexada a TIIE, que cubre flujos de efectivo usando swaps de tasa de
interés.



La Entidad retendrá las ganancias o pérdidas acumuladas por la reserva de la cobertura de los flujos de efectivo
designados a flujos de efectivo que son sujetos a la Reforma de Tasa de Interés de Referencia, aunque haya cierta
incertidumbre sobre la Reforma de Tasa de Interés de Referencia con respecto al tiempo y cantidad de las partidas
cubiertas de flujos de efectivo. La Entidad deberá considerar que no se espera que coberturas de flujos de efectivo a
futuro ocurran debido por otras razones que no son las de la Reforma de Tasa de Interés de Referencia, las ganancias o
pérdidas acumuladas serán inmediatamente reclasificadas a resultados.

Las modificaciones también introducen un nuevo requerimiento de revelación por IFRS 7 para las relaciones de cobertura que son
sujetas a excepciones introducidas por la modificación a la IFRS 9. Dichas modificaciones no presentan un impacto significativo en
los estados financieros consolidados.

Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento
[bloque de texto]
No aplica
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Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de
texto]
La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza cualquier pérdida por
deterioro identificada como se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros
[bloque de texto]
La Entidad reconoce una provisión para pérdidas por pérdidas crediticias esperadas en inversiones en instrumentos de deuda que
se miden a costo amortizado o en valor razonable a través de otros resultados integrales, cuentas por cobrar por arrendamiento,
cuentas por cobrar comerciales y activos contractuales, así como en contratos de garantía financiera. El monto de las pérdidas
crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento
inicial del instrumento financiero respectivo.
La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas por cobrar comerciales, los activos contractuales y
las cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una
matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Entidad, ajustada por factores que son
específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de la
previsión de Condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor temporal del dinero cuando sea apropiado.
Para todos los demás instrumentos financieros, la Entidad reconoce la pérdida crediticia esperada de por vida cuando ha habido un
aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo crediticio en el instrumento
financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad mide la provisión para pérdidas para ese
instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses.
La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de
incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, la pérdida crediticia esperada a 12
meses representa la parte de la pérdida esperada de por vida que se espera que resulte de los eventos predeterminados en un
instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del informe.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]
Los impuestos a la utilidad representan la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad diferidos.
Impuestos a la utilidad causados
El impuesto a la utilidad causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en los resultados del año en
que se causa.
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El impuesto causado es pagadero sobre la base gravable del año. La utilidad gravable difiere de la utilidad neta como es reportada
en la utilidad o pérdida porque excluye componentes de ingresos o gastos que son acumulables o deducibles en otros años y
excluye componentes que nunca han sido acumulables o deducibles. Los pasivos de la Entidad por los impuestos causados son
calculados usando las tasas de impuestos que se han decretado al final del período de reporte.
Una provisión es reconocida para esos motivos en los que la determinación del impuesto es incierta, pero es considerada probable
de que exista una futura salida de fondos para una autoridad fiscal. Las provisiones son valuadas a la mejor cantidad que se espera
se vuelva pagadera. La evaluación está basada en el juicio de expertos en fiscal apoyada por las experiencias previas de la Entidad
en ese tipo de actividades y en algunos casos basados en la consulta de un especialista independiente de impuestos.
Impuestos a la utilidad diferidos
Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos
incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, a las cuales
se les aplica la tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por
amortizar y de algunos créditos fiscales. El activo o pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce generalmente para todas
las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales
deducibles, en la medida en que resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda aplicar
esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporales surgen del crédito
mercantil o del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no
afecta el resultado fiscal ni el contable.
Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables asociadas con inversiones en subsidiarias y
asociadas, excepto cuando la Entidad es capaz de controlar la reversión de la diferencia temporal y cuando sea probable que la
diferencia temporal no se reversará en un futuro previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias
temporales asociadas con dichas inversiones y participaciones se reconocen únicamente en la medida en que resulte probable que
habrá utilidades fiscales futuras suficientes contra las que se utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se
reversarán en un futuro cercano.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada período sobre el que se informa y
se debe reducir en la medida que se estime probable que no habrá utilidades gravables suficientes para permitir que se recupere la
totalidad o una parte del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se espera aplicar en el período en el que el
pasivo se pague o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o sustancialmente
aprobadas al final del período sobre el que se informa.
La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que
la Entidad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal exigible que permita compensar los
activos por impuestos corrientes contra los pasivos por impuestos corrientes y cuando se relacionan con los impuestos a la utilidad
recaudados por la misma autoridad tributaria y la Entidad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos por impuestos corrientes
en una base neta.
Impuestos causados y diferidos
Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto en resultados, excepto cuando se refieren a partidas que se
reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o directamente en el capital contable, en cuyo caso el
impuesto también se reconoce fuera de los resultados. Cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios el
efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.
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Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos,
pasivos, ingresos y gastos relacionados [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil
[bloque de texto]
Activos intangibles adquiridos de forma separada
Los activos intangibles con vida útil finita adquiridos de forma separada se reconocen al costo de adquisición menos la amortización
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su
vida útil estimada como sigue:

Licencias de uso de marca
Derechos de arrendamiento
Costos de desarrollo de franquicia

Años
20
15
20

La vida útil estimada y el método de amortización se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la estimación
registrada se reconoce sobre una base prospectiva. Los activos intangibles con vida útil indefinida que se adquieren por separado se
registran al costo menos las pérdidas por deterioro acumuladas.
Activos intangibles que se generan internamente – desembolsos por investigación y desarrollo
Los desembolsos originados por las actividades de investigación se reconocen como un gasto en el período en el cual se incurren.
Un activo intangible que se genera internamente como consecuencia de actividades de desarrollo (o de la fase de desarrollo de un
proyecto interno) se reconoce si, y sólo si, todo lo siguiente se ha demostrado:







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

El monto que se reconoce inicialmente para un activo intangible que se genera internamente será la suma de los desembolsos
incurridos desde el momento en que el activo intangible cumple las condiciones para su reconocimiento establecidas anteriormente.
Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado internamente, los desembolsos por desarrollo se cargan a los
resultados en el período en que se incurren.
Posterior al reconocimiento inicial, un activo intangible que se genera internamente se reconoce a su costo menos la amortización
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que se adquieren
de forma separada.
Activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios
Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y se reconocen separadamente del crédito mercantil, su
costo inicial será su valor razonable a la fecha de adquisición.
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios se reconocerá por su
costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos
intangibles que se adquieren de forma separada.
Baja de activos intangibles
Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.
Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido como la diferencia entre los ingresos netos y el valor
en libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo sea dado de baja.
Patentes y marcas
Las patentes y marcas registradas se miden inicialmente al costo de compra y se amortizan en línea recta a lo largo de sus vidas
útiles estimadas.

Descripción de la política contable para activos intangibles distintos al crédito
mercantil [bloque de texto]
Al final de cada período, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existen
indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del
activo a fin de determinar el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando el activo no genera flujos de efectivo
independientes de otros activos, la Entidad estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece
dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de distribución, los activos corporativos también se
asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales, o de lo contrario, se asignan a la Entidad más pequeño de unidades
generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a pruebas para efectos de
deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor en uso. Al evaluar el valor en uso,
los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que
refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no
se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros, el valor en
libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen
inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por
deterioro como una disminución de la revaluación.
Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se
incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros ajustado no exceda el valor en
libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de
efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el
activo correspondiente se reconozca a un monto revaluado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro se trata como un
incremento en la revaluación.
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Descripción de la política contable para ingresos y gastos por intereses [bloque de
texto]
Los ingresos por interés se reconocen usando el efecto de interés efectivo para los instrumentos de deuda medidos
subsecuentemente a costo amortizado y a valor razonable a través de otros resultados integrales. Para los activos financieros
comprados u originados distintos de los activos financieros con deterioro de crédito, los ingresos por intereses se calculan aplicando
la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto de un activo financiero, excepto para los activos financieros que posteriormente han
sufrido deterioro de crédito (ver debajo). Para los activos financieros que posteriormente se han deteriorado el crédito, los ingresos
por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si en períodos de reporte
posteriores el riesgo crediticio en el instrumento financiero con deterioro crediticio mejora, de modo que el activo financiero ya no
tiene deterioro crediticio, los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del
activo financiero.
Para los activos financieros adquiridos u originados que tengan deterioro crediticio, la Entidad reconoce los ingresos por intereses
aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a partir de su reconocimiento
inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero mejora posteriormente, de modo que el
activo financiero ya no tiene deterioro crediticio.
Los ingresos por interés son reconocidos por resultados (ganancias / pérdidas) y es incluido en el concepto “Productos financieros”

Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de
texto]
Una asociada es una sociedad sobre la cual la Entidad tiene influencia significativa. Influencia significativa es el poder de participar
en decisiones sobre políticas financieras y de operación de la sociedad en la que se invierte, pero no implica un control o control
conjunto sobre esas políticas.

Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios
conjuntos [bloque de texto]

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes que tienen el control conjunto del acuerdo tienen derecho
a los activos netos del negocio conjunto. El control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control en un negocio, el cual
existe cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de las partes que comparten el
control.
Los resultados y los activos y pasivos de las asociadas o negocios conjuntos se incorporan a los estados financieros consolidados
utilizando el método de participación, excepto si la inversión, o una porción de la misma, se clasifica como mantenida para su venta,
en cuyo caso se contabiliza conforme a la IFRS 5, “Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuas”.
Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas o negocios conjuntos inicialmente se contabilizan en el estado
consolidado de posición financiera al costo y se ajusta por cambios posteriores a la adquisición por la participación de la Entidad en
la utilidad o pérdida y otros resultados integrales de la asociada o negocio conjunto. Cuando la participación de la Entidad en las
pérdidas de una compañía asociada o un negocio conjunto de la Entidad supera la participación de la Entidad en esa asociada o
negocio conjunto (que incluye los intereses a largo plazo que, en sustancia, forman parte de la inversión neta de la Entidad en la
asociada o negocio conjunto) la Entidad deja de reconocer su participación en las pérdidas. Las pérdidas adicionales se reconocen
siempre y cuando la Entidad haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos en nombre de la asociada o
negocio conjunto.
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Cuando la Entidad lleva a cabo transacciones con su asociada o negocio conjunto, la utilidad o pérdida resultante de dichas
transacciones con la asociada o negocio conjunto se reconocen en los estados financieros consolidados de la Entidad sólo en la
medida de la participación en la asociada o negocio conjunto que no se relacione con la Entidad.

Descripción de las políticas contables para inversiones en negocios conjuntos
[bloque de texto]

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes que tienen el control conjunto del acuerdo tienen derecho
a los activos netos del negocio conjunto. El control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control en un negocio, el cual
existe cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de las partes que comparten el
control.

Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para inversiones distintas de las inversiones
contabilizadas utilizando el método de la participación [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para el capital social [bloque de texto]
El capital contable incluye todas las reservas y el capital social de la Entidad que son administrados como capital.
El capital social está integrado por acciones comunes nominativas con valor nominal de $1 completamente suscrito y pagado.

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]
-La Entidad como arrendatario
La Entidad evalúa si un contrato contiene un arrendamiento en su origen. La Entidad reconoce un activo por derechos de uso y un
pasivo por arrendamiento correspondiente respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario,
exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como tabletas
electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos). Para estos arrendamientos, la
Entidad reconoce los pagos de renta como un gasto operativo bajo el método de línea recta a través del período de vigencia del
arrendamiento, a menos que otro método sea más representativo del patrón del tiempo en que los beneficios económicos
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proveniente del consumo de los activos arrendados.
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean pagados en la fecha de
inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser fácilmente determinada, la Entidad utiliza tasas
incrementales.
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:






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

El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de posición financiera.
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los intereses devengados
por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta
realizados.
La Entidad revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de uso relacionado)
siempre que:






El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del
arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso el
pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de
descuento actualizada.
Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el pago
esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa
descontando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el cambio en
los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de
descuento actualizada).
Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como un
arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo del
arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de
descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación.

La Entidad no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los períodos presentados.
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, los pagos de renta
realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo. La
valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumulado y pérdidas por deterioro.
Si la Entidad incurren una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, restaurar el ligar en el cual
está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, se debe
reconocer una provisión medida conforme a la IAS 37. En la medida en que los costos se relacionen a un activo por derechos de
uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar
inventarios.
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más corto entre el período del arrendamiento y la vida útil
del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso
refleja que la Entidad planea ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La
depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.
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Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado consolidado de posición financiera.
La Entidad aplica IAS 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza cualquier pérdida por
deterioro identificada como se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’.
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en la medición del pasivo por
arrendamiento y del activo por derechos de uso. Los pagos relacionados son reconocidos como un gasto en el período en el que
sucede el evento o condición que desencadena los pagos y son incluidos en el concepto de “Otros gastos” en el estado consolidado
de resultados (ver Nota 10).
Como expediente práctico, la IFRS 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en su lugar contabilizar cualquier
arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociados como un solo acuerdo. La Entidad no ha utilizado este
expediente práctico. Para contratos que contienen componentes de arrendamiento y uno o más componentes de arrendamiento o de
no arrendamiento adicionales, la Entidad asigna la consideración del contrato a cada componente de arrendamiento bajo el método
del precio relativo de venta independiente del componente de arrendamiento y precio relativo de venta independiente agregado para
todos los componentes de no arrendamiento.
-La Entidad como arrendador
La Entidad participa en contratos de arrendamiento como arrendador respecto a algunas de las propiedades de inversión. La Entidad
también renta a los minoristas el equipo necesario para la presentación y desarrollo de sus actividades y equipo manufacturado por
la Entidad.
Los arrendamientos en los que la Entidad funge como arrendador son clasificados como arrendamientos financieros o
arrendamientos operativos. Cuando los términos del contrato transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad al arrendatario, el contrato se clasifica como un arrendamiento financiero. Todos los demás contratos se clasifican como
contratos operativos.
Cuando la Entidad es un arrendador intermedio, contabiliza el arrendamiento principal y el subarrendamiento como dos contratos
separados. El subarrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero o arrendamiento operativo en referencia al activo por
derechos de uso originado del arrendamiento principal-.
El ingreso por rentas proveniente de arrendamientos operativos se reconoce bajo línea recta a través del plazo del arrendamiento
relevante. Los costos iniciales directos incurridos en la negociación y arreglo del arrendamiento operativo son agregados al valor en
libros del activo arrendado y son reconocidos bajo línea recta a través del plazo del arrendamiento.
Los montos pendientes de arrendamientos financieros son reconocidos como arrendamientos por cobrar por el monto de la inversión
neta en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos financieros se asignan a los períodos contables de manera que refleje
una tasa de retorno periódica constante sobre la inversión neta insoluta respecto de los arrendamientos.
Cuando un contrato incluye componentes de arrendamiento y de no arrendamiento, la Entidad aplica la IFRS 15 para asignar la
contraprestación correspondiente a cada componente bajo el contrato.

Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de
texto]
No aplica

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de
texto]
Los inventarios se valúan al menor entre el costo de adquisición y valor neto de realización. El costo comprende de materiales
directos y, cuando corresponda, costos laborales directos y los gastos generales en los que se incurrió para llevar los inventarios a

107 de 118

Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V.
Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
4D Año: 2020

su ubicación y condición actuales. El costo se calcula utilizando el método del costo promedio ponderado, con excepción del
inventario de maquinaria de la división agroindustrial que se calcula utilizando el costo identificado a cada equipo. El valor neto de
realización representa el precio de venta estimado menos todos los costos estimados de finalización y los costos en que se incurre
en la comercialización, venta y distribución.

Descripción de la política contable para activos de minería [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para derechos de minería [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta y operaciones
discontinuadas [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos financieros
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para activos de petróleo y gas [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para los activos de programación [bloque de
texto]
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No aplica

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de
texto]
Los terrenos y edificios mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, arrendamiento a terceros
(exceptuando propiedades de inversión) o para fines administrativos, se presentan en el estado consolidado de posición financiera a
sus montos revaluados, calculando el valor razonable a la fecha de la revaluación, menos cualquier depreciación acumulada o
pérdidas por deterioro acumuladas. Las revaluaciones se efectúan con suficiente frecuencia, de tal manera que el valor en libros no
difiera en forma importante de lo que se habría calculado utilizando los valores razonables al final del período de reporte.
Cualquier aumento en la revaluación de dichos terrenos y edificios se reconoce en los otros resultados integrales y acumulados en
capital, excepto si revierte una disminución en la revaluación del mismo activo previamente reconocido en resultados, en cuyo caso
el aumento se acredita a resultados en la medida en que reduce el gasto por la disminución efectuada previamente. Una disminución
del valor en libros que se originó de la revaluación de dichos terrenos y edificios, se registra en resultados en la medida que excede
el saldo, si existe alguno, de la reserva de revaluación de propiedades relacionado con una revaluación anterior de ese activo.
La depreciación de los edificios revaluados es reconocida en resultados. En caso de venta o retiro posterior de las propiedades
revaluadas, el superávit de revaluación atribuible a la reserva de revaluación de propiedades restante es transferido directamente a
las utilidades acumuladas.
Las propiedades, maquinaria y equipo y sus componentes significativos con vidas útiles diferentes de los demás activos que
componen un grupo de propiedades, maquinaria y equipo, son reconocidos inicialmente a su costo de adquisición y se presentan
netos de depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro.
Las propiedades que están en proceso de construcción para fines de producción, suministro o administración, se registran al costo
menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye honorarios profesionales y, en el caso de activos calificables, los
costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Entidad. Dichas propiedades se clasifican a las categorías
apropiadas de propiedades, planta y equipo cuando estén completas para su uso planeado. La depreciación de estos activos, al
igual que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso planeado.
Los terrenos no se deprecian.
El mobiliario y equipos se presentan al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro.
La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo o la valuación de los activos, (distintos a los terrenos y propiedades en
construcción) menos su valor residual, sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta, con base en lo siguiente:
Inmuebles
Mejoras a locales arrendados
Mobiliario y equipo de operación
Mobiliario y equipo de oficina
Mobiliario y equipo de cocina
Equipo de transporte
Equipo de cómputo
Maquinaria y equipos especiales

4% a 5% anual
5% anual
10% anual
8% a 10%
anual
5% a 20%
anual
20% a 25%
anual
16% a 25%
anual
6% a 25%
anual
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La vida útil estimada, el valor residual y el método de depreciación se revisa al final de cada período de reporte, y el efecto de
cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.
Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más corto entre el período del arrendamiento y la vida útil
del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente o el costo del activo por derechos de uso
refleja que la Entidad planea ejercer una opción de compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener beneficios económicos
futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de propiedades,
planta y equipo, se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por la venta y el valor en libros de activo, y se
reconoce en resultados.

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado de un
suceso pasado, es probable que la Entidad tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de
la obligación.
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al
final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se
valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor contable representa el valor
presente de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material).
Cuando se espera la recuperación de un tercero de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una
provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la
cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente.

Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumentos financieros
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo
de la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de
transacción [bloque de texto]
No aplica

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de
actividades ordinarias [bloque de texto]
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No aplica

Descripción de las políticas contables para las cuentas diferidas de actividades
reguladas [bloque de texto]
Los ingresos por actividades diferentes a las de la operación principal de la Entidad, se reconocen cuando el ingreso ha sido
devengado, mediante la entrega del bien o prestación del servicio, siempre y cuando no exista incertidumbre respecto a su
realización y los bienes o servicios prestados hayan sido aceptados por los clientes.

Descripción de la política contable para reaseguros [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para reparación y mantenimiento [bloque de texto]
Los costos de reparación y mantenimiento mayores se capitalizan y se les estima una vida útil y tasa de depreciación igual que a los
demás componentes del mismo grupo o clase, con vidas similares, y adicionalmente se da de baja la parte del componente
reemplazado.

Descripción de la política contable para acuerdos de recompra y de recompra inversa
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para gastos de investigación y desarrollo [bloque
de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo
restringido [bloque de texto]
Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo y bancos e
inversión
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Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos
[bloque de texto]
La Entidad es una organización mexicana que se dedica a la operación de negocios que participan en diferentes industrias, las
ventas se llevan en el territorio mexicano, abarcando principalmente el norte del país.
La información reportada al funcionario que toma las decisiones operativas de la Entidad (“CODM”, por sus siglas en ingles) para
propósitos de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos, se enfoca de manera más específica en la categoría
del cliente en los tipos de productos o servicios entregados o prestados. La administración de la Entidad ha decidido organizar a la
Entidad alrededor de diferencias en productos y servicios. Ningún segmento operativo ha sido agregado en los segmentos
reportables de la Entidad.
Los segmentos a informar de la Entidad de acuerdo a la IFRS 8 Segmentos operativos son los siguientes:
Agroindustrial
Comercial
Alimentos y bebidas
Inmobiliario
Manufactura y otros

Distribución de maquinaria agrícola y equipo de construcción
Distribución de aceites y lubricantes
Operación de franquicias de restaurantes en México
Desarrollo y construcción de terrenos y edificios para venta
Manufactura de material quirúrgico y otros servicios

Descripción de la política contable para los acuerdos de concesión de servicios
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para las transacciones con pagos basados en
acciones [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para costos de desmonte [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto]
No aplica
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Descripción de la política contable para los impuestos distintos del impuesto sobre la
renta [bloque de texto]
No aplica

Descripción de las políticas contables para los beneficios por terminación [bloque de
texto]
No aplica

Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar
[bloque de texto]
El período de crédito promedio para la compra de bienes es de 33 días. No se cargan intereses sobre las cuentas por pagar a
proveedores. La Entidad tiene implementadas políticas de manejo de riesgo financiero para asegurar que todas las cuentas por
pagar se paguen de conformidad con los términos crediticios pre-acordados.

Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque
de texto]
La administración de la Entidad maneja diferentes plazos y condiciones de crédito de acuerdo con el segmento donde se origina la
cartera. La Entidad maneja cuentas por cobrar a clientes y documentos por cobrar, estructurando sus operaciones de crédito para
construcción, renta de maquinaria y operaciones realizadas con el sector agrícola.
La concentración de cartera de clientes se encuentra principalmente en los segmentos de Agroindustrial y Comercial, mientras que
la concentración de documentos por cobrar se encuentra en el segmento Agroindustrial.
El plazo de crédito a clientes en la división Comercial es en promedio de 56 días, mientras que en el segmento Agroindustrial es de
72 días. En ambos segmentos el otorgamiento de créditos se encuentra basado en un proceso estructurado con criterios definidos y
con autorizaciones a los niveles adecuados. En la división Comercial los plazos de crédito que se otorgan a los clientes van desde
los 30 días y en clientes especiales de ciertas industrias puede llegar hasta 90 días. Así mismo, en el segmento Agroindustrial, los
plazos de crédito para los clientes van de los 45 a 60 días. Para los documentos por cobrar en este mismo sector se otorgan a
plazos que van desde los tres hasta los 12 meses.
Antes de aceptar cualquier nuevo cliente, la Entidad utiliza un sistema interno para evaluar la calidad crediticia del cliente potencial y
define los límites de crédito por cliente. Los límites y calificaciones atribuidos a los clientes se revisan una vez al año. Dentro de las
consideraciones para la aceptación de un nuevo cliente o para la estructuración de un documento por cobrar, se encuentran la
verificación del historial del cliente dentro del buró de crédito, la obtención de garantías tales como pagarés, verificación de la
capacidad de pago, arraigo del cliente en el territorio en el cual opera, entre otras.
La Entidad da de baja cualquier cuenta por cobrar cuando existe información que indique que el deudor está en dificultades
financieras severas y no hay un escenario de recuperación realista, por ejemplo, cuando el deudor ha entrado en concurso mercantil
o en liquidación por bancarrota, o cuando la cuenta por cobrar lleva más de dos años de vencimiento. Ninguna de las cuentas por
cobrar que se han dado de baja están sujetas a procedimientos jurídicos para su ejecución.
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La concentración de las cuentas por cobrar a clientes de la división Comercial se encuentra dentro del estado de Chihuahua. Para
los clientes y documentos por cobrar de la división Agroindustrial, la concentración se encuentra dentro del sector de construcción en
un 59%, rentas de maquinaria con un 19% y sector agrícola con un 22%, todos estos sectores operando dentro del norte del país.
La Entidad revisa periódicamente los niveles de su estimación de cuentas para cobro dudoso y actualiza mediante un análisis de
cliente por cliente los importes de la misma. La concentración de la reserva de incobrables se encuentra principalmente en clientes
con una antigüedad de saldos a más de 120 días.

Descripción de la política contable para ingresos y gastos comerciales [bloque de
texto]
No aplica

Descripción de la política contable para transacciones con participaciones no
controladoras [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para transacciones con partes relacionadas
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para acciones propias [bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para los títulos opcionales [bloque de texto]
No aplica

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados
financieros [bloque de texto]
No aplica
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la
NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
No aplica

Descripción de sucesos y transacciones significativas
No aplica

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados
financieros intermedios [bloque de texto]
No aplica

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias
No aplica

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos,
pasivos, capital contable, ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por
su naturaleza, importe o incidencia
No aplica

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes
presentados en periodos intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores
No aplica

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de
deuda y capital
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No aplica

Dividendos pagados, acciones ordinarias:

0

Dividendos pagados, otras acciones:

0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción:

0

Dividendos pagados, otras acciones por acción:

0

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se
informa que no han sido reflejados

No aplica

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos
intermedios

No aplica

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera
intermedia

No aplica

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo
intermedio final

No aplica
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