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

Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2017-01-01 - 2017-06-30

Acumulado Año Anterior

MXN

2016-01-01 - 2016-06-30

Trimestre Año Actual

MXN

2017-04-01 - 2017-06-30

Trimestre Año Anterior

MXN

2016-04-01 - 2016-06-30

Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 846,025,000 776,637,000 427,111,000 397,352,000

Costo de ventas 202,115,000 233,009,000 108,965,000 123,878,000

Utilidad bruta 643,910,000 543,628,000 318,146,000 273,474,000

Gastos de venta 0 0 0 0

Gastos de administración 50,879,000 41,065,000 27,486,000 20,526,000

Otros ingresos 12,725,000 (32,112,000) (89,353,000) (22,148,000)

Otros gastos 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) de operación 605,756,000 470,451,000 201,307,000 230,800,000

Ingresos financieros (31,797,000) (6,015,000) (10,410,000) (5,576,000)

Gastos financieros 277,199,000 285,851,000 137,951,000 143,292,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 

conjuntos

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 296,760,000 178,585,000 52,946,000 81,932,000

Impuestos a la utilidad 103,866,000 62,505,000 18,531,000 28,676,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 192,894,000 116,080,000 34,415,000 53,256,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 192,894,000 116,080,000 34,415,000 53,256,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 192,894,000 116,080,000 34,415,000 53,256,000

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 3.958 2.3819 0.7062 1.0928

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 

discontinuadas

0.0 0.0 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 3.958 2.3819 0.7062 1.0928

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

continuas

3.958 2.3819 0.7062 1.0928

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 

discontinuadas

0.0 0.0 0.0 0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 3.958 2.3819 0.7062 1.0928
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

Concepto Acumulado 

Año Actual

MXN

2017-01-01 - 

2017-06-30

Acumulado 

Año Anterior

MXN

2016-01-01 - 

2016-06-30

Trimestre Año 

Actual

MXN

2017-04-01 - 

2017-06-30

Trimestre Año 

Anterior

MXN

2016-04-01 - 

2016-06-30

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 192,894,000 116,080,000 34,415,000 53,256,000

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 (63,579,000) 51,922,000 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 (63,579,000) 51,922,000 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

2017-01-01 - 

2017-06-30

Acumulado 

Año Anterior

MXN

2016-01-01 - 

2016-06-30

Trimestre Año 

Actual

MXN

2017-04-01 - 

2017-06-30

Trimestre Año 

Anterior

MXN

2016-04-01 - 

2016-06-30

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 (63,579,000) 51,922,000 0 0

Resultado integral total 129,315,000 168,002,000 34,415,000 53,256,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 129,315,000 168,002,000 34,415,000 53,256,000

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


