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

El desempeño de Grupo Hema durante el primer trimestre de 2019 continúa con la misma dinámica de desarrollo que ha mantenido
durante los últimos ejercicios. En la división de alimentos y bebidas se inauguraron dos restaurantes más de la marca Buffalo Wild
Wings ubicados en Cancún, Quintana Roo y una segunda sucursal en Cd. Chihuahua, Chihuahua. Estos representan nuestros
restaurantes número 19 y 20 en el país pertenecientes a esta marca, los cuales iniciaron operaciones durante el mes de Enero y
Febrero de 2019. En lo que respecta a la división comercial integrada por: Distribuidora de Maquinaria del Norte S.A. de C.V. y
Aceites Lubricantes de Chihuahua, S.A. de C.V. el mercado de construcción presentó una contracción lo que se vio afectado con
una disminución en ventas en Dimanor de 43.61% en el primer trimestre 2019 vs mismo periodo 2018. Alchisa presenta un
crecimiento en ingresos de 5.95% en comparación contra el mismo periodo del año anterior.
A continuación, se enlista la información relevante:
Primer trimestre 2019 cifras comparativas contra el mismo trimestre año anterior:
Disminución en Ingresos en el primer trimestre 2019 de 6.57%.
Incremento en EBITDA de 29.90% debido a la adopción de la IFRS 16 Arrendamientos.
Continuaremos con nuestra estrategia de crecimiento en todos nuestros segmentos de negocio, con especial enfoque en el área
alimentos y bebidas, al desarrollar 4 o 5 nuevas unidades de negocio en los próximos doce meses.

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.
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, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes entre otros.
Adicionalmente, Grupo Hema también mantiene presencia en el extranjero, particularmente en las ciudades de El Paso, Texas,
Chicago 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

2 de 109

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

Trimestre:

Consolidado
1 Año: 2019

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 29 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) y al arrendamiento y compraventa de inmuebles
en el sector de bienes raíces.
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]

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

Derivado de la situación y tensiones políticas cada vez mayores entre México y los Estados Unidos, 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]

Ventas Netas
Las ventas netas consolidadas del primer trimestre 2019 comparadas con el mismo periodo año anterior disminuyeron un 6.57%,
pasando de $496.8 millones a $466.2 millones. Esta disminución se debe principalmente a la contracción del sector construcción.
Costos de Ventas
El costo de ventas consolidado paso de 65.9% en el primer trimestre 2018 a un 59.5% en el mismo periodo en 2019, la mejora en el
margen es generado por una mayor participación de la división de Alimentos y bebidas en la mezcla de ingresos y costo de ventas.

EBITDA
El EBITDA incremento durante el primer trimestre de 2019 en un 29.9%, en comparación con el mismo trimestre año anterior. El
margen EBITDA representó en primer trimestre de 2019 un 14.6% en tanto que el mismo periodo del 2018 representó el 10.6%. El
incremento se debe por la adopción de la norma IFRS 16 Arrendamientos.
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Utilidad de Operación
Durante el primer trimestre de 2019 la Utilidad de Operación presentó un incremento de 10.8 millones, al cerrar en $27.4 millones en
comparación con los $16.6 millones en el mismo periodo del año 2018. Este incremento es ocasionado de acuerdo a los rubros
explicados más arriba en las secciones de Ventas, Costo de Ventas y Gastos de Operación.
Utilidad o Pérdida Neta
La utilidad neta durante el primer trimestre del 2019 es de $5.02 millones respecto a la utilidad de $9.9 millones mismo trimestre año
anterior, esto se debió al incremento por depreciaciones de nuestros nuevos restaurantes y efectos de impuesto sobre la renta
diferido.

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

El activo total de Grupo Hema al 31 de Marzo de 2019 fue de $2.300 millones y al cierre de 2018 y 2017 ascendió a $1,976, $1,873
millones, respectivamente
Al primer trimestre de 2019, Grupo Hema registró un ligero incremento en su nivel de deuda neta total de 2.20% en comparación con
el cierre de diciembre de 2018, registrando niveles de $555 millones y $543 millones respectivamente, este incremento se debió a la
expansión de sus negocios aplicando los recursos en capital de trabajo y en activo fijo productivo.

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,
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:
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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:

2019-01-01 al 2019-03-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2019-03-31

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:

1

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.
Al 31 de Marzo de 2019 y 31 de Diciembre de 2018 los tipos de cambio del dólar norteamericano utilizados para la preparación de
los estados financieros consolidados fueron los siguientes:

Tipo de Cambio

31 Marzo 2019
$19.3201

31 Diciembre 2018
$19.6829
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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

2019-03-31

2018-12-31

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

53,743,000

49,703,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

327,791,000

332,728,000

Impuestos por recuperar

39,251,000

41,834,000

Otros activos financieros

0

0

585,499,000

556,850,000

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

1,006,284,000

981,115,000

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

1,006,284,000

981,115,000

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

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

131,442,000

88,823,000

Propiedades, planta y equipo

887,422,000

816,320,000

0

0

253,413,000

0

Total de activos circulantes
Activos no circulantes [sinopsis]

Propiedades de inversión
Activos por derechos de uso
Crédito mercantil

0

0

21,405,000

83,035,000

Activos por impuestos diferidos

0

0

Otros activos no financieros no circulantes

0

0

Total de activos no circulantes

1,293,682,000

988,178,000

Total de activos

2,299,966,000

1,969,293,000

363,571,000

348,887,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

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

120,910,000

96,923,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo

0

0

Otros pasivos no financieros a corto plazo

0

0

0

0

Otras provisiones a corto plazo

11,661,000

0

Total provisiones circulantes

11,661,000

0

496,142,000

445,810,000

Otros pasivos financieros a corto plazo

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

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

496,142,000

445,810,000

28,177,000

27,218,000

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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Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2019-03-31

2018-12-31

Otros pasivos financieros a largo plazo

489,159,000

496,601,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo

257,740,000

0

Otros pasivos no financieros a largo plazo

0

0

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo

0

0

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

0

0

Pasivo por impuestos diferidos

43,355,000

44,698,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Total de pasivos a Largo plazo
Total pasivos

818,431,000

568,517,000

1,314,573,000

1,014,327,000

410,943,000

410,943,000

319,000

0

Capital Contable [sinopsis]
Capital social
Prima en emisión de acciones
Acciones en tesorería

0

0

Utilidades acumuladas

491,649,000

488,683,000

Otros resultados integrales acumulados

(22,968,000)

(22,968,000)

Total de la participación controladora

879,943,000

876,658,000

Participación no controladora

105,450,000

78,308,000

Total de capital contable

985,393,000

954,966,000

2,299,966,000

1,969,293,000

Total de capital contable y pasivos
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de
gasto
Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

2019-01-01 - 2019-03-31

2018-01-01 - 2018-03-31

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

466,189,000

496,838,000

Costo de ventas

277,426,000

327,536,000

Utilidad bruta

188,763,000

169,302,000

Gastos de venta

138,201,000

119,698,000

24,620,000

28,355,000

Gastos de administración
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas

1,471,000

0

0

4,686,000

27,413,000

16,563,000

1,797,000

7,464,000

25,217,000

14,502,000

0

0

3,993,000

9,525,000

(1,031,000)

(437,000)

5,024,000

9,962,000

0

0

5,024,000

9,962,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

2,966,000

9,366,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora

2,058,000

Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad por acción [bloque de texto]

0.01

596,000

0.03

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

0.01

0.03

0

0

0.01

0.03

0.01

0.03

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

0

0

0.01

0.03
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados
netos de impuestos
Concepto

Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

2019-01-01 2019-03-31

2018-01-01 2018-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta

5,024,000

9,962,000

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

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

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

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

0

0

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

0

0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

Efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

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

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]

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]

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
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Consolidado
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Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

2019-01-01 2019-03-31

2018-01-01 2018-03-31

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

0

0

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

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

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

0

0

Total otro resultado integral

0

0

5,024,000

9,962,000

Resultado integral atribuible a la participación controladora

2,966,000

9,366,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora

2,058,000

596,000

Resultado integral total
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2019-01-01 - 2019-0331

2018-01-01 - 2018-0331

5,024,000

9,962,000

+ Operaciones discontinuas

0

0

+ Impuestos a la utilidad

0

0

23,420,000

13,832,000

+ Gastos de depreciación y amortización

0

0

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

0

0

+ Provisiones

0

0

+ (-) 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

28,649,000

(3,859,000)

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]

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios
+ (-) Disminución (incremento) de clientes

0

0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación

(4,936,000)

39,559,000

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores

14,684,000

(31,900,000)

+ (-) 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

(36,198,000)

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

61,817,000

(18,566,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

66,841,000

(8,604,000)

- Dividendos pagados

0

0

+ Dividendos recibidos

0

0

- Intereses pagados

0

0

+ Intereses recibidos

0

0

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

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

66,841,000

(8,604,000)

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

21,575,000

+ 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

30,000,000

31,590,000

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

0

0

28,608,000

97,355,000

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

- Compras de propiedades, planta y equipo
+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles

0

0

- Compras de activos intangibles

0

(68,789,000)

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0

- Compras de otros activos a largo plazo

0

0
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Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2019-01-01 - 2019-0331

2018-01-01 - 2018-0331

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

0

0

+ 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

25,217,000

0

+ Intereses cobrados

1,797,000

669,000

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

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(22,028,000)

(17,882,000)

+ 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

+ Importes procedentes de la emisión de acciones

0

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

16,680,000

188,233,000

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 préstamos
- Reembolsos de préstamos

0

0

33,266,000

64,539,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos

0

0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

25,217,000

14,502,000

- Intereses pagados

0

0

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

0

0

1,030,000

596,000

(40,773,000)

109,788,000

4,040,000

83,302,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

- Dividendos pagados

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo
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

0

0

4,040,000

83,302,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

49,703,000

61,980,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

53,743,000

145,282,000
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[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

0

0

488,683,000

0

0

(22,968,000)

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

2,966,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

2,966,000

0

0

0

0

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

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

319,000

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

319,000

0

2,966,000

0

0

0

0

0

410,943,000

319,000

0

491,649,000

0

0

(22,968,000)

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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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]

Capital contable de la
participación
controladora [miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable
[miembro]

0

0

0

0

(22,968,000)

876,658,000

78,308,000

954,966,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

0

2,966,000

2,058,000

5,024,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

0

2,966,000

2,058,000

5,024,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

25,084,000

25,084,000

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

319,000

0

319,000

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

0

3,285,000

27,142,000

30,427,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

(22,968,000)

879,943,000

105,450,000

985,393,000

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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Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
1 Año: 2019

[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

0

0

480,356,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

9,366,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

9,366,000

0

0

0

0

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

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

8,338,000

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

8,338,000

0

9,366,000

0

0

0

0

0

410,943,000

8,338,000

0

489,722,000

0

0

0

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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Clave de Cotización:
GHEMA

Consolidado
1 Año: 2019

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]

Capital contable de la
participación
controladora [miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable
[miembro]

0

0

0

(22,965,000)

(22,965,000)

868,334,000

18,937,000

887,271,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

0

9,366,000

596,000

9,962,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

0

9,366,000

596,000

9,962,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

31,590,000

31,590,000

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

8,338,000

0

8,338,000

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

0

17,704,000

32,186,000

49,890,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

(22,965,000)

(22,965,000)

886,038,000

51,123,000

937,161,000

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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Clave de Cotización:
GHEMA

Trimestre:

Consolidado
1 Año: 2019

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2019-03-31

2018-12-31

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

22

23

1,430

1,401

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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[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

2019-01-01 - 2019-03-31

2018-01-01 - 2018-03-31

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

42,231,000

31,234,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2018-04-01 - 2019-03-31

2017-04-01 - 2018-03-31

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

1,941,996,000

1,979,240,000

93,644,000

93,761,000

Utilidad (pérdida) neta

8,861,000

25,632,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

4,483,000

21,521,000

139,452,000

109,876,000

Utilidad (pérdida) de operación

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
Scotiabank 2

NO

2018-09-03

2023-09-03

2.50% + TIIE 28

0

7,621,000

6,121,000

6,121,000

18,361,000

0

0

0

0

0

0

0

Scotiabank 3

NO

2016-08-03

2020-08-03

2.50% + TIIE 28

0

12,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scotiabank 4

NO

2017-01-08

2022-01-08

2.75% + TIIE 28

0

15,720,000

14,286,000

9,524,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Santander 1

NO

2018-01-09

2019-01-09

2.0% + TIIE 28

0

26,640,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Santander 2

NO

2018-01-09

2023-01-10

2.65% + TIIE 28

12,000,000

29,707,000

20,899,000

20,899,000

20,899,000

7,754,000

0

0

0

0

0

0

Scotiabank 5

NO

2018-01-12

2023-01-12

2.50% + TIIE 28

0

2,222,000

1,944,000

1,944,000

1,944,000

946,000

0

0

0

0

0

0

Banamex

NO

2019-03-27

2020-03-27

1.50% + TIIE 28

Bancomext M.N.

NO

2017-06-02

2024-06-02

3.0% + TIIE 28

0

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,017,000

0

0

0

0

0

0

Scotiabank 1

NO

2017-03-11

2019-03-11

2.20% + TIIE 28

0

0

17,500,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,000,000

108,910,000

70,750,000

48,488,000

51,204,000

18,717,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,000,000

108,910,000

70,750,000

48,488,000

51,204,000

18,717,000

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
TOTAL

4,500,000

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
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
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Institución
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Fecha de
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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]

PROVEEDORES

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]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

John Deere Sales Hispanoamerica S de RL de
CV

NO

2019-01-01

2019-12-31

0

0

128,289,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

John Deere Financial México SA de CV
SOFOM ENR

NO

2019-01-01

2019-12-31

0

0

48,760,000

28,177,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dow Silicones Corporation

NO

2019-01-01

2019-12-31

0

0

3,461,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centro de Almacenaje Juniors Foods SA de
CV

NO

2019-01-01

2019-12-31

0

0

6,343,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Madata IT

NO

2019-01-01

2019-12-31

0

0

4,051,000

Otros Proveedores

NO

2019-01-01

2019-12-31

0

0

131,068,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

321,972,000

28,177,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

321,972,000

28,177,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros Pasivos CP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros Pasivos LP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

12,000,000

430,882,000

98,927,000

48,488,000

51,204,000

318,717,000

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

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

0

0

0

0

0

Activo monetario no circulante

0

0

0

0

0

Total activo monetario

0

0

0

0

0

Pasivo monetario circulante

0

0

0

0

0

Pasivo monetario no circulante

0

0

0

0

0

Total pasivo monetario

0

0

0

0

0

Monetario activo (pasivo) neto

0

0

0

0

0

Pasivo monetario [sinopsis]
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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

466,189,000

TOTAL

466,189,000

466,189,000
0

0

466,189,000
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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 perdidas 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.
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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]

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 travès 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
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- 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 ejercicio 2017 se celebraron una totalidad de 11 contratos swaps de tasas de intereses a una tasa de 7.49% con una
institución bancaria nacional, esto con la finalidad de administrar el riesgo de las tasas de interés de los préstamos recibidos, para
controlar la exposición de sus deuda de tasas variables, intercambiándolas por tasas de interés fijas.
Durante el primer trimestre de 2019 se celebró un nuevo contrato de swaps tasas de interés con una tasa de 7.88% con una
institución bancaria nacional, no se venció ningun contrato y tampoco se presentaron hechos o eventos que hayan afectado la
liquidez de la empresa.
El impacto a resultados del trimestre que cerró al 31 de marzo de 2019 es de $2,994 millones de pesos negativos para la Emisora.
Al cierre del presente trimestre no se registró ningún incumplimiento en los contratos celebrados con las diferentes instituciones
bancarias.

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]

El valor absoluto del valor razonable de los instrumentos financieros derivados utilizados durante el primer 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

2019-03-31

2018-12-31

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

732,000

729,000

Saldos en bancos

26,612,000

36,375,000

Total efectivo

27,344,000

37,104,000

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

26,399,000

12,599,000

0

0

26,399,000

12,599,000

0

0

53,743,000

49,703,000

297,642,000

303,490,000

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

29,373,000

29,238,000

Total anticipos circulantes

29,373,000

29,238,000

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

Otras cuentas por cobrar circulantes

776,000

0

327,791,000

332,728,000

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

552,379,000

523,730,000

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

33,120,000

33,120,000

Otros inventarios circulantes

0

0

Total inventarios circulantes

585,499,000

556,850,000

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

2019-03-31

2018-12-31

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

131,442,000

88,823,000

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

0

0

131,442,000

88,823,000

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

55,023,000

55,023,000

Edificios

296,414,000

276,716,000

Total terrenos y edificios

351,437,000

331,739,000

Maquinaria

285,321,000

254,457,000

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

27,854,000

24,325,000

Total vehículos

27,854,000

24,325,000

Vehículos [sinopsis]

Enseres y accesorios

0

0

10,670,000

10,965,000

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

21,000

18,414,000

Equipo de oficina

Construcciones en proceso
Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

212,119,000

176,420,000

Total de propiedades, planta y equipo

887,422,000

816,320,000

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

21,405,000

83,035,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

21,405,000

83,035,000

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

21,405,000

83,035,000

321,972,000

285,244,000

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

2019-03-31

2018-12-31

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

41,599,000

63,643,000

363,571,000

348,887,000

Créditos Bancarios a corto plazo

120,910,000

96,923,000

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

120,910,000

96,923,000

28,177,000

0

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

0

27,218,000

28,177,000

27,218,000

Créditos Bancarios a largo plazo

189,159,000

196,601,000

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

489,159,000

496,601,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

11,661,000

0

Total de otras provisiones

11,661,000

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]
Proveedores no circulantes
Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo
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

2019-03-31

2018-12-31

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

(22,968,000)

(22,968,000)

Total otros resultados integrales acumulados

(22,968,000)

(22,968,000)

Activos

2,299,966,000

1,969,293,000

Pasivos

1,314,573,000

1,014,327,000

985,393,000

954,966,000

Activos circulantes

1,006,284,000

981,115,000

Pasivos circulantes

496,142,000

445,810,000

Activos (pasivos) circulantes netos

510,142,000

535,305,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

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

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

2019-01-01 - 2019-03-31

2018-01-01 - 2018-03-31

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

148,497,000

117,146,000

Venta de bienes

317,692,000

379,692,000

Intereses

0

0

Regalías

0

0

Dividendos

0

0

Arrendamiento

0

0

Construcción

0

0

Otros ingresos

0

0

466,189,000

496,838,000

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados

1,797,000

7,464,000

Utilidad por fluctuación cambiaria

0

0

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

0

Otros ingresos financieros

0

0

1,797,000

7,464,000

Total de ingresos financieros
Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo

25,217,000

14,502,000

Pérdida por fluctuación cambiaria

0

0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

0

Otros gastos financieros

0

0

25,217,000

14,502,000

Total de gastos financieros
Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado

734,000

197,000

Impuesto diferido

(1,765,000)

(634,000)

Total de Impuestos a la utilidad

(1,031,000)

(437,000)
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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]
En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de IFRSs 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 1o. de enero de 2018.
IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para el año en curso
Impacto inicial de la aplicación de la IFRS 9 – Instrumentos Financieros
En el ejercicio en curso, la Entidad ha aplicado la norma IFRS 9 – Instrumentos Financieros (como se revisó en julio de 2014) y los
ajustes relacionados consecuencialmente a otras Normas IFRS que son efectivas para el ejercicio que comience en o después del 1
de enero de 2018. Las disposiciones de transición de la IFRS 9 le permiten a la Entidad a no re expresar los estados financieros
comparativos. De cualquier modo, la Entidad ha decidido re expresar los estados financieros comparativos en respecto de la
clasificación y medición de los instrumentos financieros.
Adicionalmente, la Entidad ha adoptado los ajustes de la norma IFRS 7 Revelaciones de Instrumentos Financieros: que fueron
aplicadas a las revelaciones de 2018 y al periodo comparativo
La Norma IFRS 9 introdujo nuevos requisitos para:
1.
2.
3.

La clasificación y medición de los activos financieros y de los pasivos financieros,
Deterioro de los activos financieros, y
Contabilidad de Coberturas.

Los detalles de estos nuevos requisitos, así como su impacto en los Estados consolidados de situación financiera de la Entidad se
describen a continuación.
La Entidad ha adoptado la IFRS 9 de acuerdo a las disposiciones de transición contempladas en la IFRS 9.
(a)Clasificación y medición de los activos financieros
La fecha de aplicación inicial es el día 1 de enero de 2018. De la misma manera, la Entidad ha aplicado los requisitos de la IFRS 9 a
los instrumentos que siguen reconocidos al 1 de enero de 2018. Las cantidades comparativas en relación con los instrumentos que
continúan siendo reconocidos a la fecha del 1 de enero de 2018 no han sido re expresados debido a que no se identificaron
impactos materiales.
Todos los activos financieros reconocidos que se encuentren al alcance de la IFRS 9 deben ser medidos subsecuentemente a costo
amortizado o valor razonable, con base en el manejo que la Entidad da a los activos financieros y a los flujos de efectivo
contractuales característicos de los activos financieros.
Específicamente:
•
•

•

Instrumentos de deuda que mantiene una Entidad cuyo modelo de negocio tiene el objetivo de obtener flujos
contractuales de efectivo, y que poseen flujos contractuales de efectivo que son únicamente pagos de principal e
interés sobre el monto del principal, se miden subsecuentemente por costo amortizado;
Instrumentos de deuda que retiene una Entidad cuyo modelo de negocio es obtener flujos contractuales de efectivo
y vender instrumentos de deuda, y que mantiene flujos contractuales de efectivo que son únicamente pagos al
principal y a los intereses del importe de principal pendiente de amortizar, se miden subsecuentemente por valor
razonable a través de otros resultados integrales.
Cualquier otro instrumento de deuda y de inversión de capital se miden a través de valor razonable a través de
resultados.
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Se revisó y evaluó a los activos financieros existentes de la Entidad a partir del 1 de enero de 2018 basado en los hechos y
circunstancias que existían a esa fecha y se concluyó que la aplicación inicial de la IFRS 9 no generó impactos en los activos
financieros de la Entidad en cuanto a su clasificación y medición. En este sentido, los activos financieros clasificados como
mantenidos para vencimiento. préstamos y cuentas por cobrar conforme la IAS 39 que eran medidos a costo amortizado, continúan
siendo medidos bajo costo amortizado conforme la IFRS 9 mientras se mantengan dentro del modelo de negocio para obtener flujos
contractuales de efectivo y estos flujos de efectivo consistan únicamente en los pagos del principal e intereses sobre el monto
pendiente del principal.
Durante 2018, no se han efectuado reclasificaciones de activos financieros que hayan tenido impacto en la situación financiera de la
Entidad, ganancias o pérdidas, otros resultados integrales o total de otros resultados integrados.
(b)Deterioro de activos financieros
En relación con el deterioro de activos financieros, la IFRS 9 exige un modelo de pérdida crediticia esperado, a diferencia de un
modelo de pérdida crediticia bajo requerido bajo la IAS 39. El modelo de pérdida crediticia esperada requiere que la Entidad
contabilice pérdidas crediticias esperadas y cambios en aquellas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para
reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de los activos financieros. En otras palabras, ya no es
necesario que un evento crediticio haya sucedido para que las pérdidas crediticias sean reconocidas.
Específicamente, IFRS 9 requiere que la Entidad reconozca una insolvencia para pérdidas crediticias esperadas en:
(1)
(2)
(3)
(4)

Inversiones en deuda medidas subsecuentemente a costo amortizado o a valor razonable a través de otros
resultados integrales,
Cuentas por cobrar por arrendamiento,
Cuentas por cobrar y activos contractuales, y
Contratos de garantía financiera a los cuales aplican los criterios de deterioro de la IFRS 9.

En particular, la IFRS 9 requiere que la Entidad mida su insolvencia de un instrumento financiero por un monto igual al tiempo de
vida de las pérdidas crediticias esperadas (PCE) si el riesgo crediticio en ese instrumento financiero ha aumentado
significativamente desde su reconocimiento inicial, o si el instrumento financiero es comprado o ha originado deterioro crediticio de
un activo financiero. De cualquier modo, si el riesgo crediticio sobre un instrumento financiero no ha aumentado significativamente
desde su reconocimiento inicial /excepto por un activo financiero comprado o generado por deterioro crediticio), la Entidad debe
medir la insolvencia para ese instrumento financiero por un monto igual a 12 meses de pérdidas crediticias esperadas. IFRS 9
también exige un acercamiento simplificado para medir la insolvencia a un monto igual al tiempo de vida de las pérdidas crediticias
esperadas por cuentas por cobrar, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamiento en ciertas circunstancias.
El resultado de la evaluación de deterioro bajo IFRS 9, no originó modificaciones o ajustes materiales a la estimación de cuentas de
cuentas incobrables determinada bajo IAS 39.
Las modificaciones consecuentes a la IFRS 7 también han dado lugar a revelaciones más extensas sobre la exposición de la
Entidad al riesgo de crédito en los estados financieros consolidados (consulte las notas para obtener más detalles).
(c)Clasificación y medición de pasivos financieros
Un cambio significativo introducido por la IFRS 9 en la clasificación y medición de los pasivos financieros se relaciona con la
contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo financiero designado como valor razonable a través de resultados
atribuible a los cambios en el riesgo crediticio del emisor.
Específicamente, la IFRS 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a los cambios en el riesgo
de crédito de ese pasivo se presenten en otros ingresos integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en
el riesgo de crédito del pasivo en otros ingresos integrales crearía o ampliaría una disparidad contable en resultados. Los cambios
en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no se reclasifican posteriormente a utilidad o pérdida,
sino que se transfieren a ganancias (déficit) acumulado cuando el pasivo financiero se da de baja. Anteriormente, según la IAS 39, la
cantidad total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado como valor razonable a través de resultados se
presentaba en ganancia o pérdida.
Este cambio en la normatividad ha generado cambio en la política contable, sin embargo, no ha afectado la contabilidad de la
Entidad. Además de lo anterior, la aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en la clasificación y medición de los pasivos
financieros de la Entidad.
Consulte los apartados (e) y (f) posteriores para obtener más detalles sobre el cambio en la clasificación tras la aplicación de la IFRS
9.
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(d)Contabilidad General de Coberturas

Los nuevos requisitos generales de contabilidad de cobertura conservan los tres tipos de contabilidades de cobertura. Sin embargo,
se ha introducido una mayor flexibilidad en los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de coberturas, específicamente
ampliando los tipos de instrumentos que califican para los instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de
elementos no financieros que son elegibles para la contabilidad de coberturas. Además, la prueba de efectividad ha sido
reemplazada por el principio de una "relación económica". Tampoco se requiere una evaluación retrospectiva de la efectividad de la
cobertura. También se han introducido requisitos de revelación mejorados sobre las actividades de gestión de riesgos de la Entidad.
La IFRS 9 requiere que las ganancias y pérdidas de cobertura se reconozcan como un ajuste al valor en libros inicial de las partidas
cubiertas no financieras (ajuste de base). Además, las transferencias de la reserva de cobertura al valor en libros inicial de la partida
cubierta no son ajustes de reclasificación según la IAS 1 Presentación de los Estados Financieros y, por lo tanto, no afectan a otros
resultados integrales. Las ganancias y pérdidas de cobertura sujetas a ajustes de base se clasifican como montos que no se
reclasificarán posteriormente a utilidad o pérdida en otro resultado integral. Esto es consistente con la práctica de la Entidad antes de
la adopción de la IFRS 9.
Consistente con los períodos anteriores, cuando se utiliza un contrato forward de flujo de efectivo de cobertura o una relación de
cobertura de valor razonable, la Entidad designa el cambio en el valor razonable de todo el contrato forward, es decir, que incluye el
elemento forward, como el instrumento de cobertura.
Cuando los contratos de opciones se utilizan para cubrir las transacciones previstas, la Entidad designa solo el valor intrínseco de
las opciones como el instrumento de cobertura. Según la IAS 39, los cambios en el valor razonable del valor temporal de la opción
(es decir, un componente no designado) se reconocen inmediatamente en resultados. Bajo la IFRS 9, los cambios en el valor de
tiempo de las opciones que se relacionan con la partida cubierta ("valor de tiempo alineado") se reconocen en otro resultado integral
y se acumulan en el costo de la reserva de cobertura dentro del patrimonio. Los montos acumulados en el patrimonio se reclasifican
a utilidad o pérdida cuando la partida cubierta afecta la utilidad o pérdida o se eliminan directamente del patrimonio y se incluyen en
el importe en libros de la partida no financiera.
La Entidad no designó ninguna relación de coberturas según lo define la IFRS 9 o lo definió la IAS 39, por lo tanto, la aplicación de
los requisitos de contabilidad de cobertura de la IFRS 9 no ha tenido ningún impacto en los resultados y la situación financiera de la
Entidad para los años actuales y / o anteriores. Consulte la nota 16 para obtener información detallada sobre las actividades de
gestión de riesgos de la Entidad.
(e)Revelaciones relacionadas con la aplicación inicial de la IFRS 9
No hubo activos financieros o pasivos financieros que la Entidad haya designado previamente como valor razonable a través de
resultados según la IAS 39 que estuvieran sujetos a reclasificación o que la Entidad haya elegido para reclasificar en la aplicación de
la IFRS 9.
(f)Impacto de la aplicación inicial de la IFRS 9 en el desempeño financiero
La aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en los flujos de efectivo consolidados de la Entidad.
Impacto de la aplicación de la IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes
En el año en curso, la Entidad adoptó la IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes (modificada en abril de 2016) que es efectiva por
un período anual que comienza en o después del 1 de enero de 2018. La IFRS 15 introdujo un enfoque de 5 pasos para el
reconocimiento de ingresos. Se ha agregado mucha más orientación normativa en la IFRS 15 para tratar con escenarios específicos.
A continuación, se describen los nuevos requisitos y su impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.
La Entidad ha aplicado la IFRS 15 de acuerdo con el enfoque de transición completamente retrospectivo sin utilizar los recursos
prácticos para los contratos completados en la IFRS 15: C5 (a) y (b), o para los contratos modificados en la IFRS 15: C5 (c) pero
utilizando el expediente de la IFRS 15: C5 (d) permite tanto la no revelación del monto del precio de transacción asignado a las
obligaciones de desempeño restantes, como una explicación de cuándo espera reconocer ese monto como ingreso para todos los
periodos de reporte presentados antes de la fecha de la solicitud inicial, es decir, 1 de enero de 2018.
La aplicación de la IFRS 15 no tuvo impactos en la contabilización de las transacciones realizadas por la Entidad en sus distintos
segmentos de negocio.
Impacto de la aplicación de Otras modificaciones a los estándares e interpretaciones IFRS
En el año en curso, la Entidad no ha tenido impactos o modificaciones a su posición monetaria y resultados de operación derivados
de la aplicación de la serie de modificaciones a las Normas e Interpretaciones IFRS emitidas por el Consejo de Normas
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Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que son efectivas por un período anual que comienza en o después
del 1 de enero de 2018.
Normas IFRS nuevas y revisadas que aún no son efectivas
En la fecha de autorización de estos estados financieros, la Entidad no ha aplicado las siguientes Normas IFRS nuevas y revisadas
que se han emitido pero que aún no están vigentes:
IFRS 16

Arrendamientos

IFRS 17

Contratos de Seguros

Modificaciones a la IFRS 9

Características de Prepago con Compensación Negativa

Modificaciones a la IAS 28

Intereses a largo plazo en Asociados y Negocios Conjuntos

Mejoras Anuales a los estándares
IFRS para el ciclo 2015-2017

Modificaciones a la IFRS 3 Combinaciones de Negocios, IFRS 11 Arreglos
Conjuntos, IAS 12 Impuestos sobre la Renta e IAS 23 Costos de por
préstamos

Modificaciones a la IAS 19
Prestaciones Laborales

Modificación, reducción o liquidación del plan

IFRS 10 Estados Financieros
Consolidados y IAS 28
(modificaciones)

Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio
conjunto

IFRIC 23

Incertidumbre sobre el trato de los Impuestos sobre la renta

La administración de la Entidad, no esperan que la adopción de los Estándares mencionados anteriormente tenga un impacto
importante en los estados financieros de la Entidad en períodos futuros, excepto como se indica a continuación:
IFRS 16 Arrendamientos
Impacto General de la aplicación de la IFRS 16 Arrendamientos
La IFRS 16 proporciona un modelo integral para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y su tratamiento en los estados
financieros tanto para arrendadores como para arrendatarios. La IFRS 16 reemplazará la guía de arrendamiento actual que incluye
la IAS 17 Arrendamientos y las Interpretaciones relacionadas cuando entre en vigencia para los períodos contables que comiencen a
partir del 1 de enero de 2019. La fecha de la aplicación inicial de la IFRS 16 para la Entidad será el 1 de enero de 2019.
La Entidad ha elegido no aplicar de manera retrospectiva total la IFRS 16 de acuerdo con la IFRS 16: C5 (a). En consecuencia, la
Entidad, determinó los impactos de IFRS 16 considerando la fecha de inicio de los arrendamientos en conjunto con el inicio de la
vigencia de la norma.
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la IFRS 16 traslada sustancialmente los requisitos contables del arrendador en la
IAS 17.I
Impacto de la nueva definición de arrendamiento
La Entidad hará uso del expediente práctico disponible en la transición a la IFRS 16 para no reevaluar si un contrato es o contiene
un arrendamiento. En consecuencia, la definición de un arrendamiento de acuerdo con la IAS 17 y la IFRIC 4 continuará aplicándose
a aquellos arrendamientos registrados o modificados antes del 1 de enero de 2019.
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto de control. La IFRS 16 distingue entre
arrendamientos y contratos de servicios sobre la base de si el uso de un activo identificado está controlado por el cliente. Se
considera que existe control si el cliente tiene:



Derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un activo identificado; y
Derecho a dirigir el uso de ese activo.

La Entidad aplicará la definición de un arrendamiento y la guía establecida en la IFRS 16 a todos los contratos de arrendamiento
registrados o modificados a partir del 1 de enero de 2019 (ya sea un arrendador o un arrendatario en el contrato de arrendamiento).
Para la aplicación por primera vez de la IFRS 16, la Entidad ha llevado a cabo un proyecto de implementación. El proyecto ha
demostrado que la nueva definición en la IFRS 16 no cambiará significativamente el alcance de los contratos que cumplan con la
definición de un arrendamiento para la Entidad.
Impacto en la contabilidad del arrendatario
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Arrendamientos Operativos
La IFRS 16 cambiará la forma en que la Entidad contabiliza los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos
operativos según la IAS 17, que estaban fuera de balance.
En la aplicación inicial de la IFRS 16, para todos los arrendamientos (excepto como se indica a continuación), la Entidad:
a)Reconocerá los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado consolidado de situación
financiera, inicialmente medidos al valor presente de los pagos futuros por arrendamientos;
b)Reconocerá la depreciación de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los pasivos por arrendamiento en el
estado consolidado de resultados;
c)Separará la cantidad total de efectivo pagado en una porción principal (presentada dentro de las actividades de
financiamiento) e intereses (presentados dentro de las actividades de operación) en el estado de flujo de efectivo
consolidado.

Los incentivos por arrendamiento (por ejemplo, un período libre de renta) se reconocerán como parte de la medición de los activos
por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento, mientras que según la IAS 17, se obtuvo el reconocimiento de un incentivo de
pasivo por arrendamiento, que se amortiza como una reducción de los gastos de arrendamiento en línea recta.
Bajo la IFRS 16, los activos por derecho de uso se someterán a pruebas de deterioro de acuerdo con la IAS 36 Deterioro del valor
de los activos. Esto reemplazará el requisito anterior de reconocer una provisión para contratos de arrendamiento onerosos.
Para arrendamientos de corto plazo (plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor
(como computadoras personales y mobiliario de oficina), la Entidad optará por reconocer un gasto de arrendamiento en línea recta
según lo permitido por la IFRS 16
Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad tiene compromisos de arrendamiento operativo no cancelables de $305,097.
Una evaluación preliminar indica que la Entidad reconocerá un activo por derecho de uso de $261,216 y un correspondiente pasivo
de arrendamiento de $261,216 con respecto a todos estos arrendamientos. El impacto en la utilidad o pérdida es al disminuir los
gastos de operación en $450,132, aumentar la depreciación en $261,216 y aumentar los gastos por intereses en $188,916.
Según la IAS 17, todos los pagos de arrendamiento en arrendamientos operativos se presentan como parte de los flujos de efectivo
de las actividades operativas. El impacto de los cambios en virtud de la IFRS 16 sería reducir el efectivo generado por las
actividades operativas en $188,916 y aumentar el efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento en la misma cantidad.
Arrendamientos Financieros
Las principales diferencias entre la IFRS 16 y la IAS 17 con respecto a los activos anteriormente mantenidos bajo un arrendamiento
financiero son la medición de las garantías de valor residual proporcionadas por el arrendatario al arrendador. La IFRS 16 requiere
que la Entidad reconozca como parte de su pasivo por arrendamiento solo la cantidad que se espera pagar con una garantía de
valor residual, en lugar de la cantidad máxima garantizada según lo requerido por la IAS 17. En la aplicación inicial, la Entidad
presentará el equipo previamente incluido en la propiedad, la planta y el equipo dentro de la partida para los activos por derecho de
uso y el pasivo por arrendamiento, presentados previamente dentro del préstamo, se presentarán en una línea separada para los
pasivos por arrendamiento.
Basados en el análisis de los arrendamientos financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2018 sobre la base de los hechos y
circunstancias existentes en esa fecha, la administración de la Entidad ha evaluado que el impacto de este cambio no tendrá un
efecto en los montos reconocidos en los estados financieros consolidados de la Entidad.
Impacto en la contabilidad del arrendador
Bajo la IFRS 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos financieros u operativos y tiene en
cuenta estos dos tipos de arrendamientos de manera diferente. Sin embargo, la IFRS 16 ha cambiado y ampliado las revelaciones
requeridas, en particular con respecto a cómo un arrendador administra los riesgos que surgen de su interés residual en los activos
arrendados.
Bajo la IFRS 16, un arrendador intermedio contabiliza el arrendamiento principal y el subarrendamiento como dos contratos
separados. Se requiere que el arrendador intermedio clasifique el subarrendamiento como un arrendamiento financiero u operativo
por referencia al activo por derecho de uso que surge del arrendamiento principal (y no por referencia al activo subyacente como fue
el caso según la IAS 17).
Modificaciones a la IFRS 9 Características de Prepago con Compensación Negativa
Las modificaciones a la IFRS 9 aclaran que, para el propósito de evaluar si una característica de prepago cumple con la condición
solo capital e intereses, la parte que ejerce la opción puede pagar o recibir una compensación razonable por el prepago
independientemente de la razón del prepago. En otras palabras, las funciones de prepago con compensación negativa no fallan
automáticamente en solo a capital e intereses.
La modificación se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose la aplicación
anticipada. Existen disposiciones de transición específicas que dependen de cuándo se aplican las modificaciones por primera vez,
en relación con la aplicación inicial de la IFRS 9.
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La administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
Modificaciones a IAS 28 Intereses a largo plazo en Asociados y Empresas Conjuntas
La modificación aclara que la IFRS 9, incluidos sus requisitos de deterioro, se aplica a los intereses a largo plazo. Además, al aplicar
la IFRS 9 a los intereses a largo plazo, una entidad no tiene en cuenta los ajustes a su valor en libros requerido por la IAS 28 (es
decir, los ajustes al valor en libros de los intereses a largo plazo que surgen de la asignación de pérdidas de la participada). o
evaluación de deterioro según la IAS 28).
Las modificaciones se aplican de forma retroactiva a los períodos anuales que se inician a partir del 1 de enero de 2019. Se permite
la aplicación anticipada. Se aplican disposiciones de transición específicas dependiendo de si la aplicación por primera vez de las
modificaciones coincide con la de la IFRS 9.
La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
Mejoras Anuales a los estándares IFRS para el ciclo 2015-2017 Modificaciones a la IFRS 3 Combinaciones de Negocios,
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos, IAS 12 Impuestos sobre la Renta e IAS 23 Costos por préstamos
Las Mejoras Anuales incluyen modificaciones a cuatro normas.
IAS 12 Impuestos sobre la renta
Las modificaciones aclaran que una entidad debe reconocer las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos en
resultados, otros ingresos integrales o capital según el lugar en el que la entidad reconoció originalmente las transacciones que
generaron las ganancias distribuibles. Este es el caso, independientemente de si se aplican tasas impositivas diferentes a las
ganancias distribuidas y no distribuidas.
IAS 23 Costos por préstamos
Las modificaciones aclaran que, si algún préstamo específico permanece pendiente después de que el activo relacionado esté listo
para su uso o venta prevista, ese préstamo se convierte en parte de los fondos que la entidad toma prestados en general al calcular
la tasa de capitalización sobre préstamos generales.
IFRS 3 Combinaciones de Negocios
Las modificaciones a la IFRS 3 aclaran que cuando una entidad obtiene el control de un negocio que es una operación conjunta, la
entidad aplica los requisitos para una combinación de negocios lograda en etapas, incluida la nueva medición de su interés retenido
en la operación conjunta a valor razonable. El interés retenido que se debe volver a medir incluye cualquier activo, pasivo y crédito
mercantil no reconocidos relacionados con la operación conjunta.
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos
Las modificaciones a la IFRS 11 aclaran que cuando una parte que participa en una operación conjunta que es un negocio, pero no
tiene control conjunto, obtiene el control conjunto de dicha operación conjunta, la entidad no vuelve a medir su interés retenido en la
operación conjunta.
Todas las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2019 y generalmente
requieren una aplicación prospectiva. Se permite la aplicación anticipada.
La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
Modificaciones a la IAS 19 Modificación, reducción o liquidación del plan de beneficios para empleados
Las modificaciones aclaran que el costo del servicio pasado (o de la ganancia o pérdida en la liquidación) se calcula midiendo el
pasivo (activo) por beneficios definidos utilizando supuestos actualizados y comparando los beneficios ofrecidos y los activos del
plan antes y después de la modificación del plan (o reducción o liquidación) pero ignorando el efecto del techo del activo (que puede
surgir cuando el plan de beneficio definido se encuentra en una posición de superávit). La IAS 19 ahora es claro que el cambio en el
efecto del techo de activos que puede resultar de la modificación del plan (o reducción o liquidación) se determina en un segundo
paso y se reconoce de manera normal en otros resultados intégreles.
Los párrafos que se relacionan con la medición del costo del servicio actual y el interés neto en el pasivo (activo) por beneficios
definidos neto también se han modificado. Ahora se requerirá que una entidad utilice las suposiciones actualizadas de esta nueva
medición para determinar el costo actual del servicio y el interés neto por el resto del período de reporte después del cambio al plan.
En el caso del interés neto, las modificaciones dejan claro que, para el período posterior a la modificación del plan, el interés neto se
calcula multiplicando el pasivo (activo), según se vuelve a medir según la IAS 19.99, con la tasa de descuento utilizada en la nueva
medición (también teniendo en cuenta el efecto de las contribuciones y los pagos de beneficios en el pasivo (activo) por beneficios
definidos netos).
Las modificaciones se aplican prospectivamente. Se aplican solo a las modificaciones, reducciones o liquidaciones del plan que se
producen en o después del comienzo del período anual en el que se aplican por primera vez las modificaciones a la NIC 19. Las
modificaciones a la NIC 19 deben aplicarse a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, pero se pueden
aplicar antes si la entidad decide hacerlo.
La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
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IFRS 10 Estados financieros consolidados y IAS 28 (modificaciones) Venta o contribución de activos entre un inversor y su
asociado o negocio
Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 se refieren a situaciones en las que existe una venta o contribución de activos entre un
inversor y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes
de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto
que se contabilice utilizando el método de participación, se reconocen en la utilidad de la matriz o pérdida solo en la medida de los
intereses de los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. De manera similar, las ganancias y pérdidas
resultantes de la nueva medición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria anterior (que se ha convertido en una
asociada o una joint venture que se contabiliza utilizando el método de participación) en el valor razonable se reconocen en la
utilidad o pérdida de la matriz anterior solo para el alcance de los intereses de los inversores no relacionados en la nueva asociada o
joint venture.
La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido establecida por el IASB; sin embargo, se permite la aplicación
anticipada de las enmiendas. Los directores de la Compañía anticipan que la aplicación de estas enmiendas puede tener un impacto
en los estados financieros consolidados de la Entidad en períodos futuros en caso de que surjan tales transacciones.
La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
IFRIC 23 Incertidumbre sobre el trato del Impuesto sobre la renta
La IFRIC 23 establece cómo determinar la posición fiscal contable cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto
sobre la renta. La Interpretación requiere que una entidad:
•Determinar si alguna posición fiscal debe ser evaluada por separado o como una entidad; y
•Evaluar si es probable que la autoridad fiscal vaya a aceptar un método fiscal de incertidumbre o su propuesta, por una
entidad en sus declaraciones de impuestos:
o En caso de que si, la Entidad debe determinar su posición fiscal contable consistentemente con el tratamiento
usado o planeado para las declaraciones de impuestos.
o En caso de que no, la entidad debe reflexionar el efecto de la incertidumbre al determinar su posición fiscal
contable.
La Interpretación es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Las entidades pueden aplicar
la Interpretación con una aplicación retrospectiva completa o una aplicación retrospectiva modificada sin tener en cuenta las
comparativas de forma retrospectiva o prospectiva.
La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
La administración de la Entidad no espera que pueda haber algunos impactos como resultado de estas modificaciones.

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
Para la preparación de los estados financieros con base en las NIIF´s, tanto consolidados como los de cada una de las Subsidiarias
de la Emisora, es necesario efectuar algunas estimaciones de eventos que no son susceptibles de cuantificar con exactitud y que
afectan diversos rubros o cuentas. Las estimaciones incluyen elementos de juicio con cierto grado de incertidumbre inherente y
pueden llegar a ser críticas. Estas estimaciones podrían modificarse en el futuro por cambio en la elección de algún elemento o
supuesto que le sustente, por surgimiento de nuevos considerandos o cambios en el entorno físico o económico. A continuación se
exponen las estimaciones incluidas en la información financiera que, por el grado de incertidumbre que involucran, pueden generar
un efecto significativo en los resultados.
La entidad cuenta con políticas de aprovisionamiento tanto para sus cuentas de dudoso cobro como para el caso en el que ciertos
artículos del inventario no logren rotarse con la velocidad esperada por la gerencia.
A continuación, se discuten los supuestos clave respecto al fututo y otras fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones al final
del periodo, que tienen un riesgo significativo de resultar en ajustes importantes en los valores en libros de los activos.
a) Vidas útiles de propiedades, planta y equipo. La Emisora 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 Emisora y a la utilización de dichos activos que varían en base a los
volúmenes de producción y desarrollo tecnológicos.
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b) Deterioro de activos no financieros. Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la Emisora 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 Emisora 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 Emisora 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. Asimismo, 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 Emisora opera.

Información a revelar sobre gastos acumulados (o devengados) y otros pasivos
[bloque de texto]
a) Beneficios a los empleados. La administración 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 Emisora 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 utilizando el
método de participación, excepto si la inversión 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”.

Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]
No aplica
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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 para efectos de revelación se valúan a sus valores razonables al cierre de cada período, como se
explica en las políticas contables incluidas más adelante.
Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.
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 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 IAS 17, 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.Además, para efectos de información financiera, las mediciones de
valor razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 o 3, con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las
mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:
Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la
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fecha de la valuación;
Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente,
Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.
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.
Las principales subsidiarias incluidas en los estados financieros consolidados de la Entidad se presentan a continuación:

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

Actividad

Sub-tenedora de acciones de
compañías inmobiliarias
Comercialización de aceites y
lubricantes de la marca Exxon Mobil

% Participación
Al 31 de Marzo de
2019
2018
2017

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

99.99

81.08
99.99

99.99
99.99

99.99
99.99

98.00

98.00

98.00

99.99

99.99

99.99

Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Comercialización de maquinaria y
equipo agrícola y de construcción
Operación de restaurantes

Sub-tenedora de acciones
Financiera
Sub-tenedora de acciones

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

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]
Los créditos vigentes al 31 de Diciembre de 2018 se enlistan a continuación:
31 Marzo 2019
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 TIIE + 2.5 y 2.75 puntos
porcentuales

$

50,595

31 Diciembre 2018

$

57,362

31 Diciembre 2017

$

84,077

No Garantizados - valuados al costo
amortizado
Crédito simple en cuenta corriente en
moneda nacional con vencimientos
trimestrales, devenga intereses a la TIIE + 3
puntos porcentuales

50,017

53,293

88,080

Crédito simple en cuenta corriente en
dólares estadounidenses con vencimientos
trimestrales, devenga intereses a la Libor +
4.25 puntos porcentuales

-

-

101,362

Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE + 2.75 puntos
porcentuales

-

-

-

Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE + 2.9 puntos
porcentuales

-

-

16,033

Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE + 3.25 puntos
porcentuales

-

-

2,000

-

-

-

-

-

23,000

Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE + 3.25 puntos
porcentuales
Créditos simples en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devengan
intereses a la TIIE + 2 puntos porcentuales
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-

-

17,158

55,724

48,254

-

-

-

29,975

103,657

106,622

69,899

31,138

26,993

25,000

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

17,500

1,000

-

Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE + 2.90 puntos
porcentuales

-

-

10,625

Emisión de deuda ante la Bolsa Mexicana
de Valores, devengará intereses cada 28
días a una tasa de TIIE más 3 puntos.

300,000

300,000

-

608,633
(119,475)

593,524
(96,923)

467,209
(208,768)

Créditos simples en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devengan
intereses a la TIIE + 2.5 puntos
porcentuales
Créditos simples en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devengan
intereses a la TIIE + 2 puntos porcentuales
Créditos simples en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devengan
intereses a la TIIE + 2.63 a 2.90 puntos
porcentuales
Crédito simple en moneda nacional con
vencimientos mensuales. Devenga
intereses a la TIIE + 2 puntos porcentuales

Menos: porción circulante de la deuda a
largo plazo
Deuda a largo plazo

$

489,158

$

496,601

$

258,441

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

$

$

31 Marzo 2019
27,344
26,398
53,742

31 Diciembre 2018
$
37,074
12,629

31 Diciembre 2017
$
39,479
22,501

$

$

49,703

61,980

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]
IFRS 16 Arrendamientos
La IFRS 16 proporciona un modelo integral para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y su tratamiento en los estados
financieros tanto para arrendadores como para arrendatarios. La IFRS 16 reemplazará la guía de arrendamiento actual que incluye
la IAS 17 Arrendamientos y las Interpretaciones relacionadas cuando entre en vigencia para los períodos contables que comiencen a
partir del 1 de enero de 2019. La fecha de la aplicación inicial de la IFRS 16 para la Entidad será el 1 de enero de 2019.
La Emisora ha elegido no aplicar de manera retrospectiva total la IFRS 16 de acuerdo con la IFRS 16: C5 (a). En consecuencia, la
Entidad, determinó los impactos de IFRS 16 considerando la fecha de inicio de los arrendamientos en conjunto con el inicio de la
vigencia de la norma.
En la aplicación inicial de la IFRS 16, para todos los arrendamientos (excepto como se indica a continuación), la Entidad:
a) Reconoce los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado consolidado de situación financiera,
inicialmente medidos al valor presente de los pagos futuros por arrendamientos;
b) Reconoce la depreciación de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los pasivos por arrendamiento en el estado
consolidado de resultados;
c) Separa la cantidad total de efectivo pagado en una porción principal (presentada dentro de las actividades de financiamiento) e
intereses (presentados dentro de las actividades de operación) en el estado de flujo de efectivo consolidado.
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Al inicio del ejercicio 2019 se reconoció un activo por derecho de uso de $261,216 y un correspondiente pasivo de arrendamiento de
$261,216 con respecto a todos estos arrendamientos.
A continuación se presenta el impacto cuantificado al 31 de marzo de 2019 tanto en las cuentas de balance como de resultados.

CONCEPTO

Activo Total
Pasivo Total
Interes Minoritario
Capital Contable
EBITDA
Depreciación
Gastos Financieros
Utilidad Neta

IMPORTES
Con Efectos
IFRS

IMPORTES
Sin Efectos
IFRS

DIFERENCIA

2,299,472
1,314,080
105,449
879,943

2,046,059
1,057,669
105,449
882,940

253,413
256,411
0
-2,997

68,173
42,231
25,150
2,966

55,914
34,429
17,696
43,532

12,259
7,802
7,454
-2,997

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y
errores [bloque de texto]
A partir del 1 de enero de 2018, la Entidad adoptó las siguientes Normas y Mejoras a las Normas de Información Financiera 2018:
Mejoras que generan cambios contables:
NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, NIF B-6, Estado de situación financiera, NIF C-19, Instrumentos
financieros por pagar, y NIF C-20, Instrumentos de financiamiento por cobrar – Si a la fecha de autorización para la emisión de los
estados financieros se logra un convenio para mantener los pagos a largo plazo de un pasivo contratado con dichas condiciones de
pago y en el que se ha caído en incumplimiento, se permite la clasificación de dicho pasivo como partida de largo plazo a la fecha de
los estados financieros, permitiendo su aplicación anticipada para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2017.
NIF C-4, Inventarios y NIF C-6, Propiedades, planta y equipo – Requieren revelar el importe de los inventarios o maquinaria y equipo
recibidos y mantenidos temporalmente en consignación, administración, para maquila o para demostración y sobre los cuales se
tiene el compromiso de devolverlos.
Mejoras a las NIF 2017 – Se emitieron mejoras que no generan cambios contables ya que precisan alcances y definiciones de las
siguientes NIF para mayor claridad en su aplicación y tratamiento contable:
NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros
NIF C-3, Cuentas por cobrar
Boletín C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición
NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar
NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Entidad no tuvo efectos importantes derivados de la adopción de estas nuevas
normas en su información financiera.
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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]
La entidad al 31 de Marzo 2019 y 31 de Diciembre 2018 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 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]

Costos de productos comercializados

Al 31 Mar 2019
$
112,829

Al 31 Dic 2018
$
417,107

Al 31 Dic 2017
$
399,572
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136,033
560,439

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]
La Entidad ha adoptado una política de únicamente involucrarse con partes solventes y obtener suficientes colaterales, cuando sea
apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos. La Entidad únicamente
realiza transacciones con entidades que cuentan con una calificación de riesgo equivalente al grado de inversión o superior. 105La
exposición de la Entidad y las calificaciones de crédito de sus contrapartes se supervisan continuamente y el valor acumulado de las
transacciones concluidas se distribuye entre las contrapartes aprobadas.
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.

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]
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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
habrán utilidades fiscales futuras suficientes contra las que se utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se
reversarán en un futuro cercano.

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]
Las propiedades, planta 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.
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.
La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso y se calcula con base en las siguientes tasas anuales, las
cuales se asignan de acuerdo a su vida útil estimada:
Años
Inmuebles
20-25
Mejoras a locales arrendados
20
Mobiliario y equipo de operación
10
Mobiliario y equipo de oficina
10-12
Mobiliario y equipo de cocina
5-18
Equipo de transporte
4-5
Equipo de cómputo
4-6
Maquinaria y equipos especiales
4-16

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.
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
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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 en este primer trimestre 2019.

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]
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
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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.

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

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

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

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 Marzo de 2019, se integran como sigue:

Administración
Gastos Venta
Gastos Generales

$

2019
24,620
45,828
50,142
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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]
La Entidad ha decidido re expresar los estados financieros comparativos en respecto de la clasificación y medición de los
instrumentos financieros.
Adicionalmente, la Entidad ha adoptado los ajustes de la norma IFRS 7 Revelaciones de Instrumentos Financieros: que fueron
aplicadas a las revelaciones de 2019 y al periodo comparativo.

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

Información a revelar sobre 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 (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.
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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

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]
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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]
En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de IFRSs 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 1o. de enero de 2018.
IFRS nuevas y modificadas que son efectivas para el año en curso
Impacto inicial de la aplicación de la IFRS 9 – Instrumentos Financieros
En el ejercicio en curso, la Entidad ha aplicado la norma IFRS 9 – Instrumentos Financieros (como se revisó en julio de 2014) y los
ajustes relacionados consecuencialmente a otras Normas IFRS que son efectivas para el ejercicio que comience en o después del 1
de enero de 2018. Las disposiciones de transición de la IFRS 9 le permiten a la Entidad a no re expresar los estados financieros
comparativos. De cualquier modo, la Entidad ha decidido re expresar los estados financieros comparativos en respecto de la
clasificación y medición de los instrumentos financieros.
Adicionalmente, la Entidad ha adoptado los ajustes de la norma IFRS 7 Revelaciones de Instrumentos Financieros: que fueron
aplicadas a las revelaciones de 2018 y al periodo comparativo
La Norma IFRS 9 introdujo nuevos requisitos para:
1.
2.
3.

La clasificación y medición de los activos financieros y de los pasivos financieros,
Deterioro de los activos financieros, y
Contabilidad de Coberturas.

Los detalles de estos nuevos requisitos, así como su impacto en los Estados consolidados de situación financiera de la Entidad se
describen a continuación.
La Entidad ha adoptado la IFRS 9 de acuerdo a las disposiciones de transición contempladas en la IFRS 9.
(a)Clasificación y medición de los activos financieros
La fecha de aplicación inicial es el día 1 de enero de 2018. De la misma manera, la Entidad ha aplicado los requisitos de la IFRS 9 a
los instrumentos que siguen reconocidos al 1 de enero de 2018. Las cantidades comparativas en relación con los instrumentos que
continúan siendo reconocidos a la fecha del 1 de enero de 2018 no han sido re expresados debido a que no se identificaron
impactos materiales.
Todos los activos financieros reconocidos que se encuentren al alcance de la IFRS 9 deben ser medidos subsecuentemente a costo
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amortizado o valor razonable, con base en el manejo que la Entidad da a los activos financieros y a los flujos de efectivo
contractuales característicos de los activos financieros.
Específicamente:
•
•

•

Instrumentos de deuda que mantiene una Entidad cuyo modelo de negocio tiene el objetivo de obtener flujos
contractuales de efectivo, y que poseen flujos contractuales de efectivo que son únicamente pagos de principal e
interés sobre el monto del principal, se miden subsecuentemente por costo amortizado;
Instrumentos de deuda que retiene una Entidad cuyo modelo de negocio es obtener flujos contractuales de efectivo
y vender instrumentos de deuda, y que mantiene flujos contractuales de efectivo que son únicamente pagos al
principal y a los intereses del importe de principal pendiente de amortizar, se miden subsecuentemente por valor
razonable a través de otros resultados integrales.
Cualquier otro instrumento de deuda y de inversión de capital se miden a través de valor razonable a través de
resultados.

Se revisó y evaluó a los activos financieros existentes de la Entidad a partir del 1 de enero de 2018 basado en los hechos y
circunstancias que existían a esa fecha y se concluyó que la aplicación inicial de la IFRS 9 no generó impactos en los activos
financieros de la Entidad en cuanto a su clasificación y medición. En este sentido, los activos financieros clasificados como
mantenidos para vencimiento. préstamos y cuentas por cobrar conforme la IAS 39 que eran medidos a costo amortizado, continúan
siendo medidos bajo costo amortizado conforme la IFRS 9 mientras se mantengan dentro del modelo de negocio para obtener flujos
contractuales de efectivo y estos flujos de efectivo consistan únicamente en los pagos del principal e intereses sobre el monto
pendiente del principal.
Durante 2018, no se han efectuado reclasificaciones de activos financieros que hayan tenido impacto en la situación financiera de la
Entidad, ganancias o pérdidas, otros resultados integrales o total de otros resultados integrados.
(b)Deterioro de activos financieros
En relación con el deterioro de activos financieros, la IFRS 9 exige un modelo de pérdida crediticia esperado, a diferencia de un
modelo de pérdida crediticia bajo requerido bajo la IAS 39. El modelo de pérdida crediticia esperada requiere que la Entidad
contabilice pérdidas crediticias esperadas y cambios en aquellas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para
reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de los activos financieros. En otras palabras, ya no es
necesario que un evento crediticio haya sucedido para que las pérdidas crediticias sean reconocidas.
Específicamente, IFRS 9 requiere que la Entidad reconozca una insolvencia para pérdidas crediticias esperadas en:
(1)
(2)
(3)
(4)

Inversiones en deuda medidas subsecuentemente a costo amortizado o a valor razonable a través de otros
resultados integrales,
Cuentas por cobrar por arrendamiento,
Cuentas por cobrar y activos contractuales, y
Contratos de garantía financiera a los cuales aplican los criterios de deterioro de la IFRS 9.

En particular, la IFRS 9 requiere que la Entidad mida su insolvencia de un instrumento financiero por un monto igual al tiempo de
vida de las pérdidas crediticias esperadas (PCE) si el riesgo crediticio en ese instrumento financiero ha aumentado
significativamente desde su reconocimiento inicial, o si el instrumento financiero es comprado o ha originado deterioro crediticio de
un activo financiero. De cualquier modo, si el riesgo crediticio sobre un instrumento financiero no ha aumentado significativamente
desde su reconocimiento inicial /excepto por un activo financiero comprado o generado por deterioro crediticio), la Entidad debe
medir la insolvencia para ese instrumento financiero por un monto igual a 12 meses de pérdidas crediticias esperadas. IFRS 9
también exige un acercamiento simplificado para medir la insolvencia a un monto igual al tiempo de vida de las pérdidas crediticias
esperadas por cuentas por cobrar, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamiento en ciertas circunstancias.
El resultado de la evaluación de deterioro bajo IFRS 9, no originó modificaciones o ajustes materiales a la estimación de cuentas de
cuentas incobrables determinada bajo IAS 39.
Las modificaciones consecuentes a la IFRS 7 también han dado lugar a revelaciones más extensas sobre la exposición de la
Entidad al riesgo de crédito en los estados financieros consolidados (consulte las notas para obtener más detalles).
(c)Clasificación y medición de pasivos financieros
Un cambio significativo introducido por la IFRS 9 en la clasificación y medición de los pasivos financieros se relaciona con la
contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo financiero designado como valor razonable a través de resultados
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atribuible a los cambios en el riesgo crediticio del emisor.
Específicamente, la IFRS 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a los cambios en el riesgo
de crédito de ese pasivo se presenten en otros ingresos integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en
el riesgo de crédito del pasivo en otros ingresos integrales crearía o ampliaría una disparidad contable en resultados. Los cambios
en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no se reclasifican posteriormente a utilidad o pérdida,
sino que se transfieren a ganancias (déficit) acumulado cuando el pasivo financiero se da de baja. Anteriormente, según la IAS 39, la
cantidad total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado como valor razonable a través de resultados se
presentaba en ganancia o pérdida.
Este cambio en la normatividad ha generado cambio en la política contable, sin embargo, no ha afectado la contabilidad de la
Entidad. Además de lo anterior, la aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en la clasificación y medición de los pasivos
financieros de la Entidad.
Consulte los apartados (e) y (f) posteriores para obtener más detalles sobre el cambio en la clasificación tras la aplicación de la IFRS
9.
(d)Contabilidad General de Coberturas

Los nuevos requisitos generales de contabilidad de cobertura conservan los tres tipos de contabilidades de cobertura. Sin embargo,
se ha introducido una mayor flexibilidad en los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de coberturas, específicamente
ampliando los tipos de instrumentos que califican para los instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de
elementos no financieros que son elegibles para la contabilidad de coberturas. Además, la prueba de efectividad ha sido
reemplazada por el principio de una "relación económica". Tampoco se requiere una evaluación retrospectiva de la efectividad de la
cobertura. También se han introducido requisitos de revelación mejorados sobre las actividades de gestión de riesgos de la Entidad.
La IFRS 9 requiere que las ganancias y pérdidas de cobertura se reconozcan como un ajuste al valor en libros inicial de las partidas
cubiertas no financieras (ajuste de base). Además, las transferencias de la reserva de cobertura al valor en libros inicial de la partida
cubierta no son ajustes de reclasificación según la IAS 1 Presentación de los Estados Financieros y, por lo tanto, no afectan a otros
resultados integrales. Las ganancias y pérdidas de cobertura sujetas a ajustes de base se clasifican como montos que no se
reclasificarán posteriormente a utilidad o pérdida en otro resultado integral. Esto es consistente con la práctica de la Entidad antes de
la adopción de la IFRS 9.
Consistente con los períodos anteriores, cuando se utiliza un contrato forward de flujo de efectivo de cobertura o una relación de
cobertura de valor razonable, la Entidad designa el cambio en el valor razonable de todo el contrato forward, es decir, que incluye el
elemento forward, como el instrumento de cobertura.
Cuando los contratos de opciones se utilizan para cubrir las transacciones previstas, la Entidad designa solo el valor intrínseco de
las opciones como el instrumento de cobertura. Según la IAS 39, los cambios en el valor razonable del valor temporal de la opción
(es decir, un componente no designado) se reconocen inmediatamente en resultados. Bajo la IFRS 9, los cambios en el valor de
tiempo de las opciones que se relacionan con la partida cubierta ("valor de tiempo alineado") se reconocen en otro resultado integral
y se acumulan en el costo de la reserva de cobertura dentro del patrimonio. Los montos acumulados en el patrimonio se reclasifican
a utilidad o pérdida cuando la partida cubierta afecta la utilidad o pérdida o se eliminan directamente del patrimonio y se incluyen en
el importe en libros de la partida no financiera.
La Entidad no designó ninguna relación de coberturas según lo define la IFRS 9 o lo definió la IAS 39, por lo tanto, la aplicación de
los requisitos de contabilidad de cobertura de la IFRS 9 no ha tenido ningún impacto en los resultados y la situación financiera de la
Entidad para los años actuales y / o anteriores. Consulte la nota 16 para obtener información detallada sobre las actividades de
gestión de riesgos de la Entidad.
(e)Revelaciones relacionadas con la aplicación inicial de la IFRS 9
No hubo activos financieros o pasivos financieros que la Entidad haya designado previamente como valor razonable a través de
resultados según la IAS 39 que estuvieran sujetos a reclasificación o que la Entidad haya elegido para reclasificar en la aplicación de
la IFRS 9.
(f)Impacto de la aplicación inicial de la IFRS 9 en el desempeño financiero
La aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en los flujos de efectivo consolidados de la Entidad.
Impacto de la aplicación de la IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes
En el año en curso, la Entidad adoptó la IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes (modificada en abril de 2016) que es efectiva por
un período anual que comienza en o después del 1 de enero de 2018. La IFRS 15 introdujo un enfoque de 5 pasos para el
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reconocimiento de ingresos. Se ha agregado mucha más orientación normativa en la IFRS 15 para tratar con escenarios específicos.
A continuación, se describen los nuevos requisitos y su impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.
La Entidad ha aplicado la IFRS 15 de acuerdo con el enfoque de transición completamente retrospectivo sin utilizar los recursos
prácticos para los contratos completados en la IFRS 15: C5 (a) y (b), o para los contratos modificados en la IFRS 15: C5 (c) pero
utilizando el expediente de la IFRS 15: C5 (d) permite tanto la no revelación del monto del precio de transacción asignado a las
obligaciones de desempeño restantes, como una explicación de cuándo espera reconocer ese monto como ingreso para todos los
periodos de reporte presentados antes de la fecha de la solicitud inicial, es decir, 1 de enero de 2018.
La aplicación de la IFRS 15 no tuvo impactos en la contabilización de las transacciones realizadas por la Entidad en sus distintos
segmentos de negocio.
Impacto de la aplicación de Otras modificaciones a los estándares e interpretaciones IFRS
En el año en curso, la Entidad no ha tenido impactos o modificaciones a su posición monetaria y resultados de operación derivados
de la aplicación de la serie de modificaciones a las Normas e Interpretaciones IFRS emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que son efectivas por un período anual que comienza en o después
del 1 de enero de 2018.
Normas IFRS nuevas y revisadas que aún no son efectivas
En la fecha de autorización de estos estados financieros, la Entidad no ha aplicado las siguientes Normas IFRS nuevas y revisadas
que se han emitido pero que aún no están vigentes:
IFRS 16

Arrendamientos

IFRS 17

Contratos de Seguros

Modificaciones a la IFRS 9

Características de Prepago con Compensación Negativa

Modificaciones a la IAS 28

Intereses a largo plazo en Asociados y Negocios Conjuntos

Mejoras Anuales a los estándares
IFRS para el ciclo 2015-2017

Modificaciones a la IFRS 3 Combinaciones de Negocios, IFRS 11 Arreglos
Conjuntos, IAS 12 Impuestos sobre la Renta e IAS 23 Costos de por
préstamos

Modificaciones a la IAS 19
Prestaciones Laborales

Modificación, reducción o liquidación del plan

IFRS 10 Estados Financieros
Consolidados y IAS 28
(modificaciones)

Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio
conjunto

IFRIC 23

Incertidumbre sobre el trato de los Impuestos sobre la renta

La administración de la Entidad, no esperan que la adopción de los Estándares mencionados anteriormente tenga un impacto
importante en los estados financieros de la Entidad en períodos futuros, excepto como se indica a continuación:
IFRS 16 Arrendamientos
Impacto General de la aplicación de la IFRS 16 Arrendamientos
La IFRS 16 proporciona un modelo integral para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y su tratamiento en los estados
financieros tanto para arrendadores como para arrendatarios. La IFRS 16 reemplazará la guía de arrendamiento actual que incluye
la IAS 17 Arrendamientos y las Interpretaciones relacionadas cuando entre en vigencia para los períodos contables que comiencen a
partir del 1 de enero de 2019. La fecha de la aplicación inicial de la IFRS 16 para la Entidad será el 1 de enero de 2019.
La Entidad ha elegido no aplicar de manera retrospectiva total la IFRS 16 de acuerdo con la IFRS 16: C5 (a). En consecuencia, la
Entidad, determinó los impactos de IFRS 16 considerando la fecha de inicio de los arrendamientos en conjunto con el inicio de la
vigencia de la norma.
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la IFRS 16 traslada sustancialmente los requisitos contables del arrendador en la
IAS 17.I
Impacto de la nueva definición de arrendamiento
La Entidad hará uso del expediente práctico disponible en la transición a la IFRS 16 para no reevaluar si un contrato es o contiene

62 de 109

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

Trimestre:

Consolidado
1 Año: 2019

un arrendamiento. En consecuencia, la definición de un arrendamiento de acuerdo con la IAS 17 y la IFRIC 4 continuará aplicándose
a aquellos arrendamientos registrados o modificados antes del 1 de enero de 2019.
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto de control. La IFRS 16 distingue entre
arrendamientos y contratos de servicios sobre la base de si el uso de un activo identificado está controlado por el cliente. Se
considera que existe control si el cliente tiene:



Derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un activo identificado; y
Derecho a dirigir el uso de ese activo.

La Entidad aplicará la definición de un arrendamiento y la guía establecida en la IFRS 16 a todos los contratos de arrendamiento
registrados o modificados a partir del 1 de enero de 2019 (ya sea un arrendador o un arrendatario en el contrato de arrendamiento).
Para la aplicación por primera vez de la IFRS 16, la Entidad ha llevado a cabo un proyecto de implementación. El proyecto ha
demostrado que la nueva definición en la IFRS 16 no cambiará significativamente el alcance de los contratos que cumplan con la
definición de un arrendamiento para la Entidad.
Impacto en la contabilidad del arrendatario
Arrendamientos Operativos
La IFRS 16 cambiará la forma en que la Entidad contabiliza los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos
operativos según la IAS 17, que estaban fuera de balance.
En la aplicación inicial de la IFRS 16, para todos los arrendamientos (excepto como se indica a continuación), la Entidad:
a)Reconocerá los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado consolidado de situación
financiera, inicialmente medidos al valor presente de los pagos futuros por arrendamientos;
b)Reconocerá la depreciación de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los pasivos por arrendamiento en el
estado consolidado de resultados;
c)Separará la cantidad total de efectivo pagado en una porción principal (presentada dentro de las actividades de
financiamiento) e intereses (presentados dentro de las actividades de operación) en el estado de flujo de efectivo
consolidado.

Los incentivos por arrendamiento (por ejemplo, un período libre de renta) se reconocerán como parte de la medición de los activos
por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento, mientras que según la IAS 17, se obtuvo el reconocimiento de un incentivo de
pasivo por arrendamiento, que se amortiza como una reducción de los gastos de arrendamiento en línea recta.
Bajo la IFRS 16, los activos por derecho de uso se someterán a pruebas de deterioro de acuerdo con la IAS 36 Deterioro del valor
de los activos. Esto reemplazará el requisito anterior de reconocer una provisión para contratos de arrendamiento onerosos.
Para arrendamientos de corto plazo (plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor
(como computadoras personales y mobiliario de oficina), la Entidad optará por reconocer un gasto de arrendamiento en línea recta
según lo permitido por la IFRS 16
Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad tiene compromisos de arrendamiento operativo no cancelables de $305,097.
Una evaluación preliminar indica que la Entidad reconocerá un activo por derecho de uso de $261,216 y un correspondiente pasivo
de arrendamiento de $261,216 con respecto a todos estos arrendamientos. El impacto en la utilidad o pérdida es al disminuir los
gastos de operación en $450,132, aumentar la depreciación en $261,216 y aumentar los gastos por intereses en $188,916.
Según la IAS 17, todos los pagos de arrendamiento en arrendamientos operativos se presentan como parte de los flujos de efectivo
de las actividades operativas. El impacto de los cambios en virtud de la IFRS 16 sería reducir el efectivo generado por las
actividades operativas en $188,916 y aumentar el efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento en la misma cantidad.
Arrendamientos Financieros
Las principales diferencias entre la IFRS 16 y la IAS 17 con respecto a los activos anteriormente mantenidos bajo un arrendamiento
financiero son la medición de las garantías de valor residual proporcionadas por el arrendatario al arrendador. La IFRS 16 requiere
que la Entidad reconozca como parte de su pasivo por arrendamiento solo la cantidad que se espera pagar con una garantía de
valor residual, en lugar de la cantidad máxima garantizada según lo requerido por la IAS 17. En la aplicación inicial, la Entidad
presentará el equipo previamente incluido en la propiedad, la planta y el equipo dentro de la partida para los activos por derecho de
uso y el pasivo por arrendamiento, presentados previamente dentro del préstamo, se presentarán en una línea separada para los
pasivos por arrendamiento.
Basados en el análisis de los arrendamientos financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2018 sobre la base de los hechos y
circunstancias existentes en esa fecha, la administración de la Entidad ha evaluado que el impacto de este cambio no tendrá un
efecto en los montos reconocidos en los estados financieros consolidados de la Entidad.
Impacto en la contabilidad del arrendador
Bajo la IFRS 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos financieros u operativos y tiene en
cuenta estos dos tipos de arrendamientos de manera diferente. Sin embargo, la IFRS 16 ha cambiado y ampliado las revelaciones
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requeridas, en particular con respecto a cómo un arrendador administra los riesgos que surgen de su interés residual en los activos
arrendados.
Bajo la IFRS 16, un arrendador intermedio contabiliza el arrendamiento principal y el subarrendamiento como dos contratos
separados. Se requiere que el arrendador intermedio clasifique el subarrendamiento como un arrendamiento financiero u operativo
por referencia al activo por derecho de uso que surge del arrendamiento principal (y no por referencia al activo subyacente como fue
el caso según la IAS 17).
Modificaciones a la IFRS 9 Características de Prepago con Compensación Negativa
Las modificaciones a la IFRS 9 aclaran que, para el propósito de evaluar si una característica de prepago cumple con la condición
solo capital e intereses, la parte que ejerce la opción puede pagar o recibir una compensación razonable por el prepago
independientemente de la razón del prepago. En otras palabras, las funciones de prepago con compensación negativa no fallan
automáticamente en solo a capital e intereses.
La modificación se aplica a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose la aplicación
anticipada. Existen disposiciones de transición específicas que dependen de cuándo se aplican las modificaciones por primera vez,
en relación con la aplicación inicial de la IFRS 9.
La administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
Modificaciones a IAS 28 Intereses a largo plazo en Asociados y Empresas Conjuntas
La modificación aclara que la IFRS 9, incluidos sus requisitos de deterioro, se aplica a los intereses a largo plazo. Además, al aplicar
la IFRS 9 a los intereses a largo plazo, una entidad no tiene en cuenta los ajustes a su valor en libros requerido por la IAS 28 (es
decir, los ajustes al valor en libros de los intereses a largo plazo que surgen de la asignación de pérdidas de la participada). o
evaluación de deterioro según la IAS 28).
Las modificaciones se aplican de forma retroactiva a los períodos anuales que se inician a partir del 1 de enero de 2019. Se permite
la aplicación anticipada. Se aplican disposiciones de transición específicas dependiendo de si la aplicación por primera vez de las
modificaciones coincide con la de la IFRS 9.
La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
Mejoras Anuales a los estándares IFRS para el ciclo 2015-2017 Modificaciones a la IFRS 3 Combinaciones de Negocios,
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos, IAS 12 Impuestos sobre la Renta e IAS 23 Costos por préstamos
Las Mejoras Anuales incluyen modificaciones a cuatro normas.
IAS 12 Impuestos sobre la renta
Las modificaciones aclaran que una entidad debe reconocer las consecuencias del impuesto a la renta de los dividendos en
resultados, otros ingresos integrales o capital según el lugar en el que la entidad reconoció originalmente las transacciones que
generaron las ganancias distribuibles. Este es el caso, independientemente de si se aplican tasas impositivas diferentes a las
ganancias distribuidas y no distribuidas.
IAS 23 Costos por préstamos
Las modificaciones aclaran que, si algún préstamo específico permanece pendiente después de que el activo relacionado esté listo
para su uso o venta prevista, ese préstamo se convierte en parte de los fondos que la entidad toma prestados en general al calcular
la tasa de capitalización sobre préstamos generales.
IFRS 3 Combinaciones de Negocios
Las modificaciones a la IFRS 3 aclaran que cuando una entidad obtiene el control de un negocio que es una operación conjunta, la
entidad aplica los requisitos para una combinación de negocios lograda en etapas, incluida la nueva medición de su interés retenido
en la operación conjunta a valor razonable. El interés retenido que se debe volver a medir incluye cualquier activo, pasivo y crédito
mercantil no reconocidos relacionados con la operación conjunta.
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos
Las modificaciones a la IFRS 11 aclaran que cuando una parte que participa en una operación conjunta que es un negocio, pero no
tiene control conjunto, obtiene el control conjunto de dicha operación conjunta, la entidad no vuelve a medir su interés retenido en la
operación conjunta.
Todas las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2019 y generalmente
requieren una aplicación prospectiva. Se permite la aplicación anticipada.
La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
Modificaciones a la IAS 19 Modificación, reducción o liquidación del plan de beneficios para empleados
Las modificaciones aclaran que el costo del servicio pasado (o de la ganancia o pérdida en la liquidación) se calcula midiendo el
pasivo (activo) por beneficios definidos utilizando supuestos actualizados y comparando los beneficios ofrecidos y los activos del
plan antes y después de la modificación del plan (o reducción o liquidación) pero ignorando el efecto del techo del activo (que puede
surgir cuando el plan de beneficio definido se encuentra en una posición de superávit). La IAS 19 ahora es claro que el cambio en el
efecto del techo de activos que puede resultar de la modificación del plan (o reducción o liquidación) se determina en un segundo
paso y se reconoce de manera normal en otros resultados intégreles.
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Los párrafos que se relacionan con la medición del costo del servicio actual y el interés neto en el pasivo (activo) por beneficios
definidos neto también se han modificado. Ahora se requerirá que una entidad utilice las suposiciones actualizadas de esta nueva
medición para determinar el costo actual del servicio y el interés neto por el resto del período de reporte después del cambio al plan.
En el caso del interés neto, las modificaciones dejan claro que, para el período posterior a la modificación del plan, el interés neto se
calcula multiplicando el pasivo (activo), según se vuelve a medir según la IAS 19.99, con la tasa de descuento utilizada en la nueva
medición (también teniendo en cuenta el efecto de las contribuciones y los pagos de beneficios en el pasivo (activo) por beneficios
definidos netos).
Las modificaciones se aplican prospectivamente. Se aplican solo a las modificaciones, reducciones o liquidaciones del plan que se
producen en o después del comienzo del período anual en el que se aplican por primera vez las modificaciones a la NIC 19. Las
modificaciones a la NIC 19 deben aplicarse a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, pero se pueden
aplicar antes si la entidad decide hacerlo.
La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
IFRS 10 Estados financieros consolidados y IAS 28 (modificaciones) Venta o contribución de activos entre un inversor y su
asociado o negocio
Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 se refieren a situaciones en las que existe una venta o contribución de activos entre un
inversor y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes
de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto
que se contabilice utilizando el método de participación, se reconocen en la utilidad de la matriz o pérdida solo en la medida de los
intereses de los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. De manera similar, las ganancias y pérdidas
resultantes de la nueva medición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria anterior (que se ha convertido en una
asociada o una joint venture que se contabiliza utilizando el método de participación) en el valor razonable se reconocen en la
utilidad o pérdida de la matriz anterior solo para el alcance de los intereses de los inversores no relacionados en la nueva asociada o
joint venture.
La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido establecida por el IASB; sin embargo, se permite la aplicación
anticipada de las enmiendas. Los directores de la Compañía anticipan que la aplicación de estas enmiendas puede tener un impacto
en los estados financieros consolidados de la Entidad en períodos futuros en caso de que surjan tales transacciones.
La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
IFRIC 23 Incertidumbre sobre el trato del Impuesto sobre la renta
La IFRIC 23 establece cómo determinar la posición fiscal contable cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto
sobre la renta. La Interpretación requiere que una entidad:
•Determinar si alguna posición fiscal debe ser evaluada por separado o como una entidad; y
•Evaluar si es probable que la autoridad fiscal vaya a aceptar un método fiscal de incertidumbre o su propuesta, por una
entidad en sus declaraciones de impuestos:
o En caso de que si, la Entidad debe determinar su posición fiscal contable consistentemente con el tratamiento
usado o planeado para las declaraciones de impuestos.
o En caso de que no, la entidad debe reflexionar el efecto de la incertidumbre al determinar su posición fiscal
contable.
La Interpretación es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. Las entidades pueden aplicar
la Interpretación con una aplicación retrospectiva completa o una aplicación retrospectiva modificada sin tener en cuenta las
comparativas de forma retrospectiva o prospectiva.
La Administración de la Entidad no anticipa que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto en los estados
financieros consolidados de la Entidad.
La administración de la Entidad no espera que pueda haber algunos impactos como resultado de estas modificaciones.

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 Marzo de 2019, se integran como sigue:
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2019
24,620
45,828
50,142

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.
Al 31 de Marzo de 2019 y 31 de Diciembre de 2018 los tipos de cambio del dólar norteamericano utilizados para la preparación de
los estados financieros consolidados fueron los siguientes:

Tipo de Cambio

31 Marzo 2019
$19.3201

31 Diciembre 2018
$19.6829

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]
No aplica

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]
Para ciertas categorías de activos, como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se sujetan a pruebas para efectos de
deterioro y que no han sufrido deterioro en forma individual, se incluyen en la evaluación de deterioro sobre una base colectiva.
Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada
de la Entidad con respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el período de
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crédito, así como cambios observables en las condiciones económicas nacionales y locales que se correlacionen con el
incumplimiento en los pagos.
Para los activos financieros que se registran al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro que se reconoce es la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los cobros futuros, descontados a la tasa de interés efectiva
original del activo financiero.

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.
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.

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]
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No aplica

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]
La Entidad ha incurrido en erogaciones para la adquisición de ciertos activos necesarios para la operación de su división de
alimentos y bebidas, tales como: licencias para uso de marca, derechos de arrendamientos, gastos de desarrollo franquicia entre
otros. La Entidad ha clasificado estas erogaciones como activos intangibles de acuerdo a los requerimientos de la IAS 38
Intangibles. Así mismo, se han identificado éstos activos intangibles como de vida definida y se amortizan a resultados de acuerdo a
la vida útil.
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

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]
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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. 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

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 Mazo de 2019, 31 de Diciembre de 2018 y 2017 se integra como sigue:
Acciones
Capital fijo:
Serie A

Importe

100,000

$

100,000

Capital variable:
Serie B
Serie C

204,918,251
150,616,871
355,635,122

204,918,251
$

150,617,871
355,635,122
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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

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]
La entidad al 31 de Marzo 2019 y 31 de Diciembre 2018 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]
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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; 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.
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 Marzo de 2019 y 31 de diciembre de
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 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]
Para fines de la presentación de los estados financieros consolidados, los activos y pasivos en moneda extranjera de la Entidad se
expresan en pesos mexicanos, utilizando los tipos de cambio vigentes al final del período. Las partidas de ingresos y gastos se
convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del período, a menos que éstos fluctúen en forma significativa, en cuyo caso se
utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en tipo de cambio que surjan, dado el
caso, se reconocen en los otros resultados integrales y son acumuladas en el capital contable (atribuidas a las participaciones no
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controladoras cuando sea apropiado).

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]
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 Marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 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
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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]
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]
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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]
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.
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.
Las propiedades, maquinaria y equipo se presentan utilizando el modelo del costo según lo dispuesto por IAS 16 “Propiedad, planta
y equipo”. 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 y se calcula utilizando el método de línea recta en función de la vida útil
estimada de los activos, la cual se estima de acuerdo al período en el cual se recibirán los beneficios derivados de su uso, excepto
para el rubro de maquinaria y equipo para renta utilizado en el segmento Agroindustrial, cuyos activos son depreciados en base a las
horas de uso. La vida útil, el valor residual y el método de depreciación, se revisan periódicamente por la administración de la
Entidad y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.
La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso y se calcula con base en las siguientes tasas anuales, las
cuales se asignan de acuerdo a su vida útil estimada:
Años
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

20-25
20
10
10-12
5-18
4-5
4-6
4-16
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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
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
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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

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 Marzo 2019 los ingresos sobre actividades ordinarias se integran como sigue:
2019
CUENTA

Trimestre Actual

Análisis de ingresos y gastos
Ingresos
Servicios
Venta de bienes

148,497,000
317,691,000

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

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

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto]
Al 31 de Marzo 2019, los porcentajes de participación en subsidiarias son como se muestra a continuación:

Subsidiarias
Actividad
Participación
subsidiarias:

directa

% Participación

en

Hotel Casa Grande, S. A. de C. V.
Aceites Lubricantes de Chihuahua,
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.
Distribuidora de Maquinaria del Norte,
S. A. de C. V.
Hema División Restaurantes, S. A. de C. V.
Financiera Hema, S. A. de C. V.
Nogales, LLC.

Sub-tenedora de acciones de
compañías inmobiliarias
Comercialización de aceites y
lubricantes de la marca Exxon
Mobil
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Comercialización de maquinaria y
equipo agrícola y de construcción
Operación de restaurantes
Financiera
Sub-tenedora de acciones

99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
81.08
98.00
99.99

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.Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
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A partir del 1 de enero de 2014 la Entidad adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en
inglés, en adelante IFRS ó IAS) y sus adecuaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en vigor al 31 de diciembre de 2016; consecuentemente aplica la IFRS 1, Adopción
inicial de las Normas Internacionales de Información Financiera. Estos estados financieros consolidados son los primeros emitidos
por la Entidad bajo IFRS y han sido preparados de conformidad con las normas e interpretaciones emitidas y efectivas a la fecha de
los mismos.

b.Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados internos dictaminados de la Entidad al 31 de diciembre de 2017 han sido preparados de
acuerdo con las IFRS emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

c.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, como se
explica en las políticas contables incluidas más adelante.
Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.
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 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 IAS 17, 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.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 o 3, con base en el
grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su
totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:
-Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la Entidad pueda
tener a la fecha de la valuación.
-Nivel 2 - Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente,
-Nivel 3 -Considera datos de entrada no observables.

d.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 expuesto, o tiene derechos, 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.
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.

e.Efectivo y equivalentes de efectivo
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
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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.

f. Instrumentos financieros
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.

g.Activos financieros
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: “activos financieros a valor razonable con cambios en resultados”
(FVTPL, por sus siglas en inglés), “inversiones conservadas a su vencimiento”, “activos disponibles para su venta” y “préstamos y
cuentas por cobrar”. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del
reconocimiento inicial. Actualmente, la Entidad cuenta únicamente con instrumentos financieros clasificados como préstamos o
cuentas por cobrar.

Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de
texto]

31 Marzo 2019
Documentos por cobrar
Cuentas por cobrar a clientes
Estimación para cuentas de cobro dudoso

$

177,051
138,092
(17,501)

297,642
Deudores diversos

31 de Dic 2018
$

289,867
777

$

172,529
133,729
(16,391)

298,419

31 de Dic 2017
$

270,489
13,623

$

168,408
117,434
(15,353)

303,490

26,921
$

297,410

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

Información a revelar sobre acciones propias [bloque de texto]
No aplica
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[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.Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera
A partir del 1 de enero de 2014 la Entidad adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en
inglés, en adelante IFRS ó IAS) y sus adecuaciones e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en vigor al 31 de diciembre de 2016; consecuentemente aplica la IFRS 1, Adopción
inicial de las Normas Internacionales de Información Financiera. Estos estados financieros consolidados son los primeros emitidos
por la Entidad bajo IFRS y han sido preparados de conformidad con las normas e interpretaciones emitidas y efectivas a la fecha de
los mismos.

b.Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados internos dictaminados de la Entidad al 31 de diciembre de 2017 han sido preparados de
acuerdo con las IFRS emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

c.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, como se
explica en las políticas contables incluidas más adelante.
Costo histórico
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.
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 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 IAS 17, 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.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 o 3, con base en el
grado en que son observables los datos de entrada en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su
totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera:
-Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la Entidad pueda
tener a la fecha de la valuación.
-Nivel 2 - Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente,
-Nivel 3 -Considera datos de entrada no observables.

d.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 expuesto, o tiene derechos, 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
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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.
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.

e.Efectivo y equivalentes de efectivo
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.

f. Instrumentos financieros
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.

g.Activos financieros
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: “activos financieros a valor razonable con cambios en resultados”
(FVTPL, por sus siglas en inglés), “inversiones conservadas a su vencimiento”, “activos disponibles para su venta” y “préstamos y
cuentas por cobrar”. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del
reconocimiento inicial. Actualmente, la Entidad cuenta únicamente con instrumentos financieros clasificados como préstamos o
cuentas por cobrar.

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.
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: “activos financieros a valor razonable con cambios en resultados”
(FVTPL, por sus siglas en inglés), “inversiones conservadas a su vencimiento”, “activos disponibles para su venta” y “préstamos y
cuentas por cobrar”. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del
reconocimiento inicial. Actualmente, la Entidad cuenta únicamente con instrumentos financieros clasificados como préstamos o
cuentas por cobrar.
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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.
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.

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 (que es considerado como su costo).
Posterior al reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios, se reconocerá 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.

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]
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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 construcciones en proceso incluyen los costos asociados con la construcción de propiedades, planta y equipo.
Una vez concluida la construcción, estos activos se clasifican dentro de la categoría de propiedades, planta y equipo, iniciando su
depreciación a partir de la fecha de capitalización, que es cuando comienza su período de uso.

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 su valor neto de realización. El costo de los inventarios comprende
todos los costos de compra y producción que se incurrieron para darles su ubicación y condición actuales y se valúan de la siguiente
manera:
- Materia prima: al costo de adquisición de acuerdo con la fórmula de costos promedios.
- Productos terminados y en proceso: al costo de los materiales, mano de obra directa, así como los gastos indirectos de producción,
excluyendo los costos financieros.
- Refacciones: al costo promedio.
El valor neto de realización representa el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones, menos los gastos de
venta aplicables. En el rubro de inventarios se incluyen terrenos urbanizados disponibles para su venta como parte de las
actividades ordinarias, los cuales se registran a su costo de adquisición y no excede su valor neto de realización.
Propiedades maquinaria y equipo
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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

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

85 de 109

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

Trimestre:

Consolidado
1 Año: 2019

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.

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]
La depreciación comienza cuando el activo está disponible para su uso y se calcula con base en las siguientes tasas anuales, las
cuales se asignan de acuerdo a su vida útil estimada:
Años
Inmuebles
20-25
Mejoras a locales arrendados
20
Mobiliario y equipo de operación
10
Mobiliario y equipo de oficina
10-12
Mobiliario y equipo de cocina
5-18
Equipo de transporte
4-5
Equipo de cómputo
4-6
Maquinaria y equipos especiales
4-16
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 vida útil estimada, valor residual y 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.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque
de texto]
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La negociación con instrumentos derivados se realiza sólo con instituciones de reconocida solvencia y se han establecido límites
para cada institución. La política de la Entidad es la de no realizar operaciones con propósitos de especulación con instrumentos
financieros derivados.
Cuando los derivados son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos de cobertura, se
documenta su designación al inicio de la operación de cobertura, describiendo el objetivo, características, reconocimiento contable y
como se llevará a cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa operación.
Los derivados designados como cobertura reconocen los cambios en valuación de acuerdo al tipo de cobertura de que se trate: (1)
cuando son de valor razonable, las fluctuaciones tanto del derivado como de la partida cubierta se valúan a valor razonable y se
reconocen en resultados; (2) cuando son de flujo de efectivo, la porción efectiva se reconoce temporalmente en la utilidad (pérdida,
en su caso) integral y se aplica a resultados cuando la partida cubierta los afecta; la porción inefectiva se reconoce de inmediato en
resultados; (3) cuando la cobertura es de una inversión en una subsidiaria extranjera, la porción efectiva se reconoce en la utilidad
(pérdida, en su caso) integral como parte del ajuste acumulado por conversión; la porción no efectiva de la ganancia o pérdida del
instrumento de cobertura se reconoce en los resultados del periodo, si es un instrumento financiero derivado y, si no lo es, se
reconoce en la utilidad (en su caso, pérdida) integral hasta que se enajene o transfiera la inversión.
La Entidad suspende la contabilidad de coberturas cuando el derivado ha vencido, ha sido vendido, es cancelado o ejercido, cuando
el derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo de la partida
cubierta, o cuando la entidad decide cancelar la designación de cobertura.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y
coberturas [bloque de texto]
La Entidad reconoce todos los activos o pasivos que surgen de las operaciones con instrumentos financieros derivados en el
balance general a valor razonable, independientemente del propósito de su tenencia. El valor razonable se determina con base en
precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado, se determina con base en técnicas de valuación aceptadas
en el ámbito financiero.

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
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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.

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.
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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

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]
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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]
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]
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado consolidado de posición
financiera si, y solamente si (i) existe actualmente un derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos, y (ii)
existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y liquidar los pasivos en forma simultánea.

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

Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]
La IFRS 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que estén dentro del alcance de IAS 39, “Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición” sean medidos posteriormente a costo amortizado o a valor razonable. Específicamente, las inversiones
de deuda en un modelo de negocios cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales y que tengan flujos de efectivo
contractuales que sean exclusivamente pagos de capital e intereses sobre el capital en circulación generalmente se miden a costo
amortizado al final de los períodos contables posteriores. Los instrumentos de deuda mantenidos en un modelo de negocios cuyo
objetivo es alcanzado mediante la cobranza de los flujos de efectivo y la venta de activos financieros, y que tengan términos
contractuales para los activos financieros que dan origen a fechas específicas para pagos únicamente de principal e intereses del
monto principal, son generalmente medidos a FVTOCI. Todas las demás inversiones de deuda y de capital se miden a sus valores
razonables al final de los periodos contables posteriores. Adicionalmente, bajo IFRS 9, las Entidades pueden hacer la elección
irrevocable de presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de capital (que no es mantenida con fines de
negociación) en otros resultados integrales, con ingresos por dividendos generalmente reconocidos en la (pérdida) utilidad neta del
año.
En relación con el deterioro de activos financieros, la IFRS 9 requiere sea utilizado el modelo de pérdidas crediticias esperadas, en
lugar de las pérdidas crediticias incurridas como lo indica la IAS 39. El modelo de pérdidas crediticias incurridas requiere que la
Entidad reconozca en cada periodo de reporte las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en el riesgo de crédito desde el
reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario esperar a que ocurra una afectación en la capacidad crediticia para
reconocer la pérdida.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable
con cambios en resultados [bloque de texto]
Todos los activos financieros reconocidos que se encuentren al alcance de la IFRS 9 deben ser medidos subsecuentemente a costo
amortizado o valor razonable, con base en el manejo que la Entidad da a los activos financieros y a los flujos de efectivo
contractuales característicos de los activos financieros.
Específicamente:
•
•

•

Instrumentos de deuda que mantiene una Entidad cuyo modelo de negocio tiene el objetivo de obtener flujos
contractuales de efectivo, y que poseen flujos contractuales de efectivo que son únicamente pagos de principal e
interés sobre el monto del principal, se miden subsecuentemente por costo amortizado;
Instrumentos de deuda que retiene una Entidad cuyo modelo de negocio es obtener flujos contractuales de efectivo
y vender instrumentos de deuda, y que mantiene flujos contractuales de efectivo que son únicamente pagos al
principal y a los intereses del importe de principal pendiente de amortizar, se miden subsecuentemente por valor
razonable a través de otros resultados integrales.
Cualquier otro instrumento de deuda y de inversión de capital se miden a través de valor razonable a través de
resultados.

Se revisó y evaluó a los activos financieros existentes de la Entidad a partir del 1 de enero de 2018 basado en los hechos y
circunstancias que existían a esa fecha y se concluyó que la aplicación inicial de la IFRS 9 no generó impactos en los activos
financieros de la Entidad en cuanto a su clasificación y medición. En este sentido, los activos financieros clasificados como
mantenidos para vencimiento. préstamos y cuentas por cobrar conforme la IAS 39 que eran medidos a costo amortizado, continúan
siendo medidos bajo costo amortizado conforme la IFRS 9 mientras se mantengan dentro del modelo de negocio para obtener flujos
contractuales de efectivo y estos flujos de efectivo consistan únicamente en los pagos del principal e intereses sobre el monto
pendiente del principal.
Durante 2018, no se han efectuado reclasificaciones de activos financieros que hayan tenido impacto en la situación financiera de la
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Entidad, ganancias o pérdidas, otros resultados integrales o total de otros resultados integrados.

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]
Clasificación y medición de pasivos financieros
Un cambio significativo introducido por la IFRS 9 en la clasificación y medición de los pasivos financieros se relaciona con la
contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo financiero designado como valor razonable a través de resultados
atribuible a los cambios en el riesgo crediticio del emisor.
Específicamente, la IFRS 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a los cambios en el riesgo
de crédito de ese pasivo se presenten en otros ingresos integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en
el riesgo de crédito del pasivo en otros ingresos integrales crearía o ampliaría una disparidad contable en resultados. Los cambios
en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no se reclasifican posteriormente a utilidad o pérdida,
sino que se transfieren a ganancias (déficit) acumulado cuando el pasivo financiero se da de baja. Anteriormente, según la IAS 39, la
cantidad total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado como valor razonable a través de resultados se
presentaba en ganancia o pérdida.
Este cambio en la normatividad ha generado cambio en la política contable, sin embargo, no ha afectado la contabilidad de la
Entidad. Además de lo anterior, la aplicación de la IFRS 9 no ha tenido impacto en la clasificación y medición de los pasivos
financieros de la Entidad.
Consulte los apartados (e) y (f) posteriores para obtener más detalles sobre el cambio en la clasificación tras la aplicación de la IFRS
9.

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.
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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
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
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Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]
Los nuevos requisitos generales de contabilidad de cobertura conservan los tres tipos de contabilidades de cobertura. Sin embargo,
se ha introducido una mayor flexibilidad en los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de coberturas, específicamente
ampliando los tipos de instrumentos que califican para los instrumentos de cobertura y los tipos de componentes de riesgo de
elementos no financieros que son elegibles para la contabilidad de coberturas. Además, la prueba de efectividad ha sido
reemplazada por el principio de una "relación económica". Tampoco se requiere una evaluación retrospectiva de la efectividad de la
cobertura. También se han introducido requisitos de revelación mejorados sobre las actividades de gestión de riesgos de la Entidad.

Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento
[bloque de texto]
No aplica

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de
texto]
Bajo la IFRS 16, los activos por derecho de uso se someterán a pruebas de deterioro de acuerdo con la IAS 36 Deterioro del valor
de los activos. Esto reemplazará el requisito anterior de reconocer una provisión para contratos de arrendamiento onerosos.

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.

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

Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos,
pasivos, ingresos y gastos relacionados [bloque de texto]
No aplica
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Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil
[bloque de texto]
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

La vida útil estimada, valor residual y 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.
Con posterioridad a su 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 será su valor razonable en la fecha de adquisición (que es considerado como su costo).
Posterior al reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios, se reconocerá 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.
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.

a.Crédito mercantil
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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
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 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 no es posible estimar el monto
recuperable de un activo individual, 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 al grupo más pequeño de unidades
generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable y consistente. La Entidad realiza las
pruebas de deterioro considerando grupos de activos que constituyen unidades generadoras de efectivo (UGE).
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponible para su uso, se sujetan a pruebas de deterioro al menos
cada año y siempre que exista un indicio de que el activo podría haberse deteriorado.

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 periodos 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.
Los ingresos por interés son reconocidos por resultados (ganancias / pérdidas) y es incluido en el concepto “Productos financieros”
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Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de
texto]
Una asociada es una entidad sobre la cual se ejerce influencia significativa. Influencia significativa es el poder de participar en decidir
las políticas financieras y de operación de la sociedad en la que se invierte, pero no implica un control o control conjunto sobre esas
políticas.
Los resultados y los activos y pasivos de las asociadas o negocios conjuntos se incorporan a los estados financieros utilizando el
método de participación, excepto si la inversión se clasifica como mantenida para su venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a
la IFRS 5, “Activos no circulantes 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 situación 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.
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 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 utilizando el
método de participación, excepto si la inversión se clasifica como mantenida para su venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a
la IFRS 5, “Activos no circulantes 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 situación 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.
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]
Una asociada es una entidad sobre la cual se ejerce influencia significativa. Influencia significativa es el poder de participar en decidir
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las políticas financieras y de operación de la sociedad en la que se invierte, pero no implica un control o control conjunto sobre esas
políticas.
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 IFRS 16 proporciona un modelo integral para la identificación de los acuerdos de arrendamiento y su tratamiento en los estados
financieros tanto para arrendadores como para arrendatarios. La IFRS 16 reemplazará la guía de arrendamiento actual que incluye
la IAS 17 Arrendamientos y las Interpretaciones relacionadas cuando entre en vigencia para los períodos contables que comiencen a
partir del 1 de enero de 2019. La fecha de la aplicación inicial de la IFRS 16 para la Entidad será el 1 de enero de 2019.
La Entidad ha elegido no aplicar de manera retrospectiva total la IFRS 16 de acuerdo con la IFRS 16: C5 (a). En consecuencia, la
Entidad, determinó los impactos de IFRS 16 considerando la fecha de inicio de los arrendamientos en conjunto con el inicio de la
vigencia de la norma.
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la IFRS 16 traslada sustancialmente los requisitos contables del arrendador en la
IAS 17.
Impacto de la nueva definición de arrendamiento
La Entidad hará uso del expediente práctico disponible en la transición a la IFRS 16 para no reevaluar si un contrato es o contiene
un arrendamiento. En consecuencia, la definición de un arrendamiento de acuerdo con la IAS 17 y la IFRIC 4 continuará aplicándose
a aquellos arrendamientos registrados o modificados antes del 1 de enero de 2019.
El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto de control. La IFRS 16 distingue entre
arrendamientos y contratos de servicios sobre la base de si el uso de un activo identificado está controlado por el cliente. Se
considera que existe control si el cliente tiene:
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Derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un activo identificado; y
Derecho a dirigir el uso de ese activo.

La Entidad aplicará la definición de un arrendamiento y la guía establecida en la IFRS 16 a todos los contratos de arrendamiento
registrados o modificados a partir del 1 de enero de 2019 (ya sea un arrendador o un arrendatario en el contrato de arrendamiento).
Para la aplicación por primera vez de la IFRS 16, la Entidad ha llevado a cabo un proyecto de implementación. El proyecto ha
demostrado que la nueva definición en la IFRS 16 no cambiará significativamente el alcance de los contratos que cumplan con la
definición de un arrendamiento para la Entidad.
Impacto en la contabilidad del arrendatario
Arrendamientos Operativos
La IFRS 16 cambiará la forma en que la Entidad contabiliza los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos
operativos según la IAS 17, que estaban fuera de balance.
En la aplicación inicial de la IFRS 16, para todos los arrendamientos (excepto como se indica a continuación), la Entidad:
a)Reconocerá los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado consolidado de situación
financiera, inicialmente medidos al valor presente de los pagos futuros por arrendamientos;
b)Reconocerá la depreciación de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los pasivos por arrendamiento en el
estado consolidado de resultados;
c)Separará la cantidad total de efectivo pagado en una porción principal (presentada dentro de las actividades de
financiamiento) e intereses (presentados dentro de las actividades de operación) en el estado de flujo de efectivo
consolidado.

Los incentivos por arrendamiento (por ejemplo, un período libre de renta) se reconocerán como parte de la medición de los activos
por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento, mientras que según la IAS 17, se obtuvo el reconocimiento de un incentivo de
pasivo por arrendamiento, que se amortiza como una reducción de los gastos de arrendamiento en línea recta.
Bajo la IFRS 16, los activos por derecho de uso se someterán a pruebas de deterioro de acuerdo con la IAS 36 Deterioro del valor
de los activos. Esto reemplazará el requisito anterior de reconocer una provisión para contratos de arrendamiento onerosos.
Para arrendamientos de corto plazo (plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor
(como computadoras personales y mobiliario de oficina), la Entidad optará por reconocer un gasto de arrendamiento en línea recta
según lo permitido por la IFRS 16

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
su ubicación y condición actuales. El costo se calcula utilizando el método del costo promedio ponderado. 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
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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]
No aplica

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de
texto]
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.
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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.
Las propiedades, maquinaria y equipo se presentan utilizando el modelo del costo según lo dispuesto por IAS 16 “Propiedad, planta
y equipo”. 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 y se calcula utilizando el método de línea recta en función de la vida útil
estimada de los activos, la cual se estima de acuerdo al período en el cual se recibirán los beneficios derivados de su uso, excepto
para el rubro de maquinaria y equipo para renta utilizado en el segmento Agroindustrial, cuyos activos son depreciados en base a las
horas de uso. La vida útil, el valor residual y el método de depreciación, se revisan periódicamente por la administración de la
Entidad y el efecto de cualquier cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.

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 está 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 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 3 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 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. Las cuentas por cobrar a clientes reveladas en los párrafos anteriores incluyen los
montos que están vencidos al final del periodo sobre el que se informa (ver abajo el análisis de antigüedad), pero para los cuales la
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Entidad no ha reconocido estimación alguna para cuentas incobrables debido a que no ha habido cambio significativo en la calidad
crediticia y los importes aún se consideran recuperables.

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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