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

Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2016-01-01 - 2016-12-31

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-12-31

Trimestre Año Actual

MXN

2016-10-01 - 2016-12-31

Trimestre Año Anterior

MXN

2015-10-01 - 2015-12-31

Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 1,577,530,000 1,492,118,000 395,589,000 411,094,000

Costo de ventas 490,583,000 528,957,000 157,780,000 117,083,000

Utilidad bruta 1,086,947,000 963,161,000 237,809,000 294,011,000

Gastos de venta 0 0 0 0

Gastos de administración 86,846,000 98,870,000 27,856,000 27,651,000

Otros ingresos 65,612,000 14,951,000 79,550,000 31,009,000

Otros gastos 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) de operación 1,065,713,000 879,242,000 289,503,000 297,369,000

Ingresos financieros 6,725,000 9,402,000 9,084,000 14,000

Gastos financieros 569,912,000 512,498,000 143,869,000 134,153,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 

conjuntos

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 502,526,000 376,146,000 154,718,000 163,230,000

Impuestos a la utilidad 175,884,000 116,210,000 55,790,000 42,759,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 326,642,000 259,936,000 98,928,000 120,471,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 326,642,000 259,936,000 98,928,000 120,471,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 326,642,000 259,936,000 98,928,000 120,471,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0

Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 6.7024 5.3337 2.0299 2.472

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 

discontinuadas

0.0 0.0 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 6.7024 5.3337 2.0299 2.472

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

continuas

6.7024 5.3337 2.0299 2.472

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

discontinuadas

0.0 0.0 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 6.7024 5.3337 2.0299 2.472
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

Concepto Acumulado 

Año Actual

MXN

2016-01-01 - 

2016-12-31

Acumulado 

Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 

2015-12-31

Trimestre Año 

Actual

MXN

2016-10-01 - 

2016-12-31

Trimestre Año 

Anterior

MXN

2015-10-01 - 

2015-12-31

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 326,642,000 259,936,000 98,928,000 120,471,000

Otro resultado integral [sinopsis]

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

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 185,009,000 (17,657,000) 0 0

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

definidos

0 0 0 0

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

en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

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

en instrumentos de capital

0 0 0 0

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

impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 185,009,000 (17,657,000) 0 0

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

Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

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

impuestos

0 0 0 0

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

venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan 

adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0

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

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

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

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 

Año Actual

MXN

2016-01-01 - 

2016-12-31

Acumulado 

Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 

2015-12-31

Trimestre Año 

Actual

MXN

2016-10-01 - 

2016-12-31

Trimestre Año 

Anterior

MXN

2015-10-01 - 

2015-12-31

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

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

impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0 0 0 0

Total otro resultado integral 185,009,000 (17,657,000) 0 0

Resultado integral total 511,651,000 242,279,000 98,928,000 120,471,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 511,651,000 242,279,000 98,928,000 120,471,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0


