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

Nuestros resultados consolidados en el trimestre son superiores al mismo trimestre del año anterior, principalmente, en la División
manufactura gracias a la celebración de importantes contratos en la operación de maquila, originado de la constante aceptación de
nuestros productos en el mercado americano, por lo que respecta a nuestra División Logística, el ofrecimiento de servicios de
calidad y con una mejor propuesta en precios a nuestros clientes permiten tener resultados acumulados superiores al año anterior.
Los Ingresos consolidados del trimestre alcanzaron 2,353.7 millones de pesos en relación al mismo trimestre del año anterior, con
una Utilidad Consolidada del trimestre, esta fue de 126.5 millones de pesos.
División Manufactura:
La actividad de esta División, está representada principalmente por la fabricación y venta de dulces y frutos secos, que se producen
en su principal subsidiaria, Mount Franklin Foods, y que son vendidos en el mercado norteamericano, la fabricación de dulces se
realiza en Cd. Juárez, Chih.
A continuación se presenta el estado de resultados en dólares de la División Manufactura al cierre del 4to. Trimestre:

Se reportan ingresos en el trimestre por 108.0 millones de dólares, superiores al mismo trimestre del año anterior en un 7.9% como
continuidad de la aceptación de los productos ofrecidos en el mercado americano.
La utilidad del trimestre ascendió a 5.1 millones de dólares,

División Logística:
Las empresas que integran la División, están dedicadas principalmente a actividades de almacenaje, distribución y logística.
A continuación presentamos el estado de resultados en pesos de esta División al cierre del 4to. Trimestre:
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Se tuvieron ingresos por $235.9 millones de pesos, superiores al año anterior, manteniendo el servicio de logística como principal
servicio ofrecido, y continuando con la actualización de certificación de ISO 9000 de nuestros centros de distribución, lo anterior
nos brinda la oportunidad de mantener la cartera de nuestros clientes actuales.
La utilidad obtenida en este trimestre es de $17.4, superior al año anterior en un 13%.; y una utilidad acumulada de $78.8
representando un incremento del 7.2% respecto de la utilidad acumulada el año anterior por el mismo periodo.

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

Accel, S. A. B. de C. V. (Accel) y en conjunto con sus subsidiarias consolidadas (la Entidad), está constituida bajo la forma de
Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable en el país. La Entidad en su división logística y almacenaje se dedica principalmente
a la prestación de servicios de almacenamiento, guarda y conservación de bienes o mercancías en bodegas propias, rentadas y
habilitadas de clientes; y a la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda, esta actividad que principalmente es
realizada por Almacenadora Accel, S. A., se encuentra regulada por la Ley General de Organizaciones Auxiliares del Crédito (la
Ley) así como por las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión), y
en su división manufactura se dedica a la manufactura de dulces en general y también a actividades inmobiliarias. Las actividades de
manufactura son realizadas en México y en los Estados Unidos de América. El domicilio social es en la Ciudad de Chihuahua y el
domicilio principal se encuentra en Circuito No. 5, Parque Industrial Las Américas, Colonia Panamericana, C.P. 31220, y en
Virginia Fábregas #80, Colonia San Rafael en México Distrito Federal.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
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La Administración de la empresa, es responsable de definir y velar por la correcta ejecución de estrategias que apunten a consolidar
la posición competitiva del Grupo, aprovechando las oportunidades de crecimiento y maximizando el valor para los accionistas. Por
su parte, los directores divisionales cuentan con objetivos específicos para cada unidad, que en la mayoría de los casos tiene relación
con el cumplimiento de las metas establecidas en los planes operativos anuales de éstas. Esto permite que la organización se
desenvuelva de manera eficiente, asegurando una adecuada ejecución de la estrategia de negocios definida por la administración
corporativa.

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

La Entidad tiene exposición a riesgos de mercado, de operación y financieros derivados del uso de instrumentos financieros
tales como tasa de interés, crédito, liquidez y riesgo cambiario.
Las diferentes categorías de instrumentos financieros y sus importes al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se muestran a
continuación:
2018
Activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo
A valor razonable:
Cuentas por cobrar a clientes y otras
cuentas por cobrar

Pasivos financieros
A costo amortizado:
Préstamos con instituciones
financieras

$

$

1,260,392

965,385

$

$

Arrendamientos
Cuentas por pagar a proveedores

297,899

2017

1,060,392
-

356,060

202,636

2016
$

904,035

279,864

$

280,480

241,072

329,414
-

272,292

El Consejo de Administración establece y vigila las políticas y procedimientos para medir otros riesgos, los cuales se
describen a continuación:
a.Administración del riesgo de capital - La Entidad administra su capital para asegurar que continuará como negocio en
marcha, mientras que maximiza el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de deuda y
capital. La estructura de capital de la Entidad se conforma de su deuda neta (principalmente préstamos bancarios
detallados en la Nota 10) y de su capital contable (capital emitido, reservas de capital, utilidades acumuladas y
participación no controladora detallados en Nota 16). La estructura de capital de la Entidad no está expuesta a ningún
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tipo de requerimiento de capital.
b.

Administración del riesgo de tasa de interés - La Entidad se encuentra expuesta a riesgos en la tasa de interés debido
a que tiene deuda financiera cuyas tasas están expuestas a fluctuaciones en el mercado. La Entidad dispone de créditos
a corto plazo principalmente para capital de trabajo y en algunos casos se tienen créditos a largo plazo que están
destinados a ciertos proyectos cuya conclusión permitirá cubrir sus obligaciones.
La exposición de la Entidad por riesgo de tasas de interés se encuentra principalmente referenciada a tasas líderes de
interés denominadas para moneda nacional y dólares, sobre los activos y pasivos financieros. El análisis de
sensibilidad que determina la Entidad se prepara periódicamente con base en la exposición neta a las tasas de interés
de su deuda financiera total no cubierta, sostenida en tasas variables; se prepara un análisis asumiendo que el importe
del pasivo al final del período sobre el que se informa ha sido el mismo pasivo para todo el año. La Entidad informa
internamente al Consejo de Administración sobre el riesgo en las tasas de interés.

c.Administración del riesgo cambiario - La moneda funcional de la Entidad es el peso mexicano por lo que se ve expuesta al
riesgo cambiario peso versus dólar que se presenta en operaciones comerciales y de financiamientos, en algunos casos
estas mismas operaciones le dan una cobertura natural. Debido a que la Entidad mantiene inversiones en subsidiarias
en el extranjero, cuya moneda funcional no es el peso mexicano, se encuentra expuesta a un riesgo de conversión de
moneda extranjera. Asimismo, se han contratado activos y pasivos monetarios denominados en diversas monedas,
principalmente el dólar estadounidense, por lo que existe una exposición al riesgo cambiario, el cual está cubierto de
manera natural con las mismas operaciones del negocio. Los valores en libros de los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera a los que la Entidad se encuentra expuesta principalmente, al final del período
sobre el que se informa, son los siguientes (cifras en miles):
Pasivos
Activos
2018
2017
2016
2018
2017
2016
$
Dólar
Estadounidense

$

$

9
7,984

4
1,095

$

$

5
0,809

1
02.146

2018
Dólares Estadounidenses
d.

$

19.6512

$
7

9,231

8
1,182

2017
$

19.7354

2016
$

20.6640

Administración del riesgo de crédito - El riesgo de crédito, se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con
sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Entidad, y se origina principalmente sobre
las cuentas por cobrar a clientes y sobre los fondos líquidos. El riesgo de crédito sobre el efectivo y equivalentes de
efectivo es limitado debido a que las contrapartes son bancos con altas calificaciones de crédito asignados por
agencias calificadoras de crédito. La máxima exposición al riesgo crediticio está representada por su saldo en libros.
La otra exposición al riesgo crediticio está representada por el saldo de cada activo financiero principalmente en las
cuentas por cobrar comerciales. La Entidad vende sus productos y/o servicios a clientes que han demostrado su
solvencia económica, y evalúa periódicamente las condiciones financieras de sus clientes. Por lo tanto, la Entidad no
considera que exista un riesgo significativo de pérdida por una concentración de crédito en su base de clientes.
También considera que su riesgo potencial de crédito está adecuadamente cubierto por su reserva de cuentas
incobrables.

e.Administración del riesgo de liquidez - La Tesorería es la que tiene la responsabilidad final por la gestión de liquidez,
quien ha establecido las políticas apropiadas para el control de ésta a través del seguimiento del capital de trabajo, lo
que le permite administrar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo de la Entidad,
manteniendo reservas de efectivo, disposición de líneas de crédito, monitoreando continuamente los flujos de efectivo
(proyectados y reales), y conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros.
La siguiente tabla detalla los vencimientos contractuales restantes de la Entidad para sus activos y pasivos financieros
no derivados con periodos de reembolso acordados. La tabla ha sido diseñada con base en los flujos de efectivo de
intereses proyectados no descontados, determinados a tasas futuras así como los pagos a capital de la deuda financiera
incluidos en el estado de situación financiera. En la medida en que los intereses sean a tasa variable, el importe no
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descontado se deriva de las curvas en la tasa de interés al final del periodo sobre el que se informa. Los vencimientos
contractuales se basan en las fechas en la cual la Entidad deberá hacer cada pago.
Si los cambios en las tasas de interés variable difieren de aquellos estimados de tasas de interés determinados al final
del período sobre el que se informa, se presenta a valor razonable.
La Entidad espera cumplir sus obligaciones con los flujos de efectivo de las operaciones y recursos que se reciben del
vencimiento de activos financieros. Adicionalmente la Entidad tiene acceso a líneas de crédito con diferentes
instituciones bancarias.

Al 31 de diciembre
de 2018
Préstamos con
instituciones
financieras
Cuentas por pagar a
proveedores
Arrendamientos

Tasa de
interés
efectiva
promedio
ponderada
4.50%

Hasta 1 año
$
334,
663

Entre 1 y 3
años
$
212,
772

356,060
-

Al 31 de diciembre
de 2017
Préstamos con
instituciones
financieras
Cuentas por pagar a
proveedores
Arrendamientos

4.52%
-

772

Hasta 1 año
$
76,0
49

Entre 1 y 3
años
$
88,0
58

Al 31 de diciembre
de 2016
Préstamos con
instituciones
financieras
Cuentas por pagar a
proveedores
Arrendamientos
Total

Hasta 1 año

1

$
115,

757

280,480
$
115,

Entre 1 y 3
años
$

560,3
44

Más de 3 años
$

0

Total
$

66,44

118,15
3

$

279,8
64

757

272,292
$

Total

$

$

144,82
-

Más de 3
años

88,0
58

1,416
,452

-

$

$
4.00%

$
512,

-

529

356,060
-

957

356,

1,060
,392

$

723

$

Tasa de interés
efectiva
promedio
ponderada

512,
957

212,

280,480
-

Total

$

-

$
690,

Tasa de
interés
efectiva
promedio
ponderada

Total

$

-

$
Total

Más de 3
años

$

329,41
4
272,292
$
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118,15
3

601,70
6

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Al cierre del cuarto trimestre de 2019, la División Manufactura y la División Logística que integran a Accel, presentan
resultados superiores a los del año anterior, muestra de las buenas y mejores prácticas que llevan a cabo cada división en la
prestación de sus servicios y venta de productos, buscando la permanencia del cliente e incrementar su satisfacción, derivado
de esta tendencia el cierre de 2019 presenta resultados superiores a los resultados del año anterior.
De continuar la aceptación de nuestros productos de la División Manufactura en el mercado americano, principalmente, de
la producción que hemos venido requiriendo en el servicio de manufacturin o de maquila; así como de las estrategias de
calidad y precio que tenemos establecidas en la División Logística, continuaremos manteniendo los resultados favorables
reportados en nuestros últimos trimestres.

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

Esta empresa tiene un flujo operativo en equilibrio con sus ingresos y gastos; cubriendo sus necesidades no operativas de la
siguiente manera:
1.

Para sus nuevas inversiones ha recurrido a financiamiento externo, lo cual se ha liquidado con el flujo de dividendos recibidos
de sus subsidiarias.

2.

El pago del impuesto sobre la renta, lo realiza también con los montos de dividendos recibidos de sus
subsidiarias.

Lo anterior le permite a la Holding un control adecuado en sus necesidades de flujo.

División Logística
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Esta División está integrada principalmente por Almacenadora Accel, S.A., quien en los últimos años ha obtenido un flujo operativo
positivo, el cual le ha permitido la adquisición de algunos activos operativos, en su estrategia de expansión en su mercado natural y
su incursión en los servicios integrales de logística.
Como parte de su programa de crecimiento, se contrató un crédito con garantía hipotecaria que vence en el año 2018.
Por otro lado, el Recinto Fiscalizado y Punto de Verificación, ha requerido de financiamiento para su crecimiento, sin embargo,
actualmente ésta operación no presenta ninguna contratación de créditos bancarios.

División Manufactura
El capital de trabajo de la División (definido como la diferencia entre los activos y pasivos circulantes), al 31 de diciembre de 2018
fue de 42.6 millones de dólares (837,141), al 31 de diciembre de 2017 fue de 36.3 millones de dólares ($716,395) comparado con
los 29.5 millones de dólares ($609,588) al 31 de diciembre de 2016.
El efectivo neto usado en las actividades operativas, al 31 de diciembre de 2018 fue, de aproximadamente 22.0 millones de dólares
($432,326), al 31 de diciembre de 2017 fue, de aproximadamente 20.6 millones de dólares ($406,549) y al 31 de diciembre de 2016
fue, de aproximadamente 29.2 millones de dólares ($603,389).
Asimismo, el efectivo utilizado en actividades de inversión fue de aproximadamente 55.9 millones de dólares (1,098,502), 13.8
millones de dólares ($272,349), de aproximadamente y 13.7 millones de dólares ($283,097), al 31 de diciembre de 2018, 2017 y
2016, respectivamente.

Control interno [bloque de texto]

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 gestión de la compañía es evaluada en función del cumplimiento del presupuesto operativo anual aprobado por el Consejo de
Administración. Para medir el desempeño, se considera el cumplimiento del nivel de ventas, márgenes y resultados. Los directores
divisionales son evaluados según el cumplimiento de sus propios planes operativos anuales utilizando parámetros similares a los
descritos anteriormente.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

ACCELSA

Periodo cubierto por los estados financieros:

2019-01-01 al 2019-12-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2019-12-31

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

ACCELSA

Descripción de la moneda de presentación :

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

+3

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

4

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]

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2019-12-31

2018-12-31

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

193,015,000

297,899,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

1,875,932,000

1,561,658,000

Impuestos por recuperar

0

0

Otros activos financieros

0

0

845,195,000

812,813,000

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

2,914,142,000

2,672,370,000

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

2,914,142,000

2,672,370,000

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

30,172,000

30,300,000

3,520,668,000

3,121,331,000

73,483,000

64,497,000

Activos por derechos de uso

249,215,000

0

Crédito mercantil

Total de activos circulantes
Activos no circulantes [sinopsis]

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión

210,519,000

395,839,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

0

0

Activos por impuestos diferidos

0

0

333,934,000

170,224,000

Total de activos no circulantes

4,417,991,000

3,782,191,000

Total de activos

7,332,133,000

6,454,561,000

602,157,000

356,060,000

Otros activos no financieros no circulantes

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

3,869,000

3,764,000

676,791,000

948,698,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo

18,892,000

0

Otros pasivos no financieros a corto plazo

0

0

138,450,000

87,694,000

Otros pasivos financieros a corto plazo

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

138,450,000

87,694,000

1,440,159,000

1,396,216,000

0

0

1,440,159,000

1,396,216,000

230,964,000

0

0

0

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

11 de 127

ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Concepto

Otros pasivos financieros a largo plazo

Consolidado
4 Año: 2019

Trimestre:
Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2019-12-31

2018-12-31

654,519,000

725,729,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo

0

0

Otros pasivos no financieros a largo plazo

0

0

67,421,000

47,346,000

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

0

3,764,000

Total provisiones a largo plazo

67,421,000

51,110,000

Pasivo por impuestos diferidos

141,820,000

118,768,000

Total de pasivos a Largo plazo

1,094,724,000

895,607,000

Total pasivos

2,534,883,000

2,291,823,000

Capital social

489,953,000

489,953,000

Prima en emisión de acciones

500,939,000

500,939,000

Capital Contable [sinopsis]

Acciones en tesorería
Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados

3,946,000

3,946,000

2,124,478,000

1,585,540,000

339,391,000

458,296,000

Total de la participación controladora

3,450,815,000

3,030,782,000

Participación no controladora

1,346,435,000

1,131,956,000

Total de capital contable

4,797,250,000

4,162,738,000

Total de capital contable y pasivos

7,332,133,000

6,454,561,000
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ACCELSA

Consolidado
4 Año: 2019

Trimestre:

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

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2019-01-01 - 201912-31

2018-01-01 - 201812-31

2019-10-01 - 201912-31

2018-10-01 - 201812-31

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

9,101,100,000

8,046,083,000

2,353,721,000

2,238,807,000

Costo de ventas

6,431,600,000

5,698,476,000

1,658,742,000

1,592,249,000

Utilidad bruta

2,669,500,000

2,347,607,000

694,979,000

646,558,000

0

0

0

0

1,912,823,000

1,667,751,000

531,343,000

460,899,000

411,000,000

115,548,000

5,662,000

22,866,000

0

0

0

0

1,167,677,000

795,404,000

169,298,000

208,525,000

Gastos de venta
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

0

0

0

1,077,000

32,300,000

27,263,000

11,968,000

10,677,000

0

0

0

0
198,925,000

1,135,377,000

768,141,000

157,330,000

Impuestos a la utilidad

297,896,000

192,831,000

23,396,000

46,312,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas

837,481,000

575,310,000

133,934,000

152,613,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas

0

0

0

0

837,481,000

575,310,000

133,934,000

152,613,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

538,938,000

381,203,000

87,025,000

102,420,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora

298,543,000

194,107,000

46,909,000

50,193,000

2.8514797398

2.0169159185

0.4604426193

0.5418963869

0

0

0

0

2.8514797398

2.0169159185

0.4604426193

0.5418963869

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas

2.8514797398

2.0169159185

0.4604426193

0.5418963869

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas

0

0

0

0

2.8514797398

2.0169159185

0.4604426193

0.5418963869

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

Utilidad por acción [bloque de texto]
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
Utilidad por acción diluida [sinopsis]

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

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

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

Acumulado
Año Actual
2019-01-01 2019-12-31

Acumulado
Año
Anterior
2018-01-01 2018-12-31

Trimestre
Año Actual
2019-10-01 2019-12-31

Trimestre
Año
Anterior
2018-10-01 2018-12-31

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

837,481,000

575,310,000

133,934,000

152,613,000

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

0

0

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

0

0

0

0

(202,969,000)

7,554,000

(190,367,000)

119,219,000

0

0

0

0

(202,969,000)

7,554,000

(190,367,000)

119,219,000

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos
Efecto por conversión, neto de impuestos
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

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

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
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ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Concepto

Trimestre:
Acumulado
Año Actual
2019-01-01 2019-12-31

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

Acumulado
Año
Anterior
2018-01-01 2018-12-31

Consolidado
4 Año: 2019

Trimestre
Año Actual
2019-10-01 2019-12-31

Trimestre
Año
Anterior
2018-10-01 2018-12-31

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

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

(202,969,000)

7,554,000

(190,367,000)

119,219,000

Total otro resultado integral

(202,969,000)

7,554,000

(190,367,000)

119,219,000

634,512,000

582,864,000

(56,433,000)

271,832,000

Resultado integral atribuible a la participación controladora

420,033,000

386,202,000

(22,482,000)

176,275,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora

214,479,000

196,662,000

(33,951,000)

95,557,000

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

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]

Resultado integral total
Resultado integral atribuible a [sinopsis]
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Clave de Cotización:

ACCELSA

Consolidado
4 Año: 2019

Trimestre:

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

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2019-01-01 - 2019-1231

2018-01-01 - 2018-1231

837,481,000

575,310,000

+ Operaciones discontinuas

0

0

+ Impuestos a la utilidad

0

0

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto

0

0

249,823,000

228,764,000

+ 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

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios

(32,382,000)

(148,618,000)

+ (-) Disminución (incremento) de clientes

(92,386,000)

(251,969,000)

(221,888,000)

49,831,000

246,097,000

75,580,000

+ (-) 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

(249,215,000)

0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento

0

0

+ Ajuste por valor de las propiedades

0

0

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

0

0

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

(99,951,000)

(46,412,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

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]

+ Gastos de depreciación y amortización

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

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos

737,530,000

528,898,000

- Dividendos pagados

0

0

+ Dividendos recibidos

0

0

(23,589,000)

(26,145,000)

+ Intereses recibidos

0

0

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

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

(57,308,000)

61,675,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

703,811,000

616,718,000

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

0

0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

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

0

0

920,594,000

616,272,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles

0

0

- Compras de activos intangibles

0

0

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0

- Compras de otros activos a largo plazo

0

- Intereses pagados

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

- Compras de propiedades, planta y equipo

0
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ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Concepto

Consolidado
4 Año: 2019

Trimestre:
Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2019-01-01 - 2019-1231

2018-01-01 - 2018-1231

+ 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

0

0

+ Intereses cobrados

0

0

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

0

0

185,448,000

(558,148,000)

(735,146,000)

(1,174,420,000)

+ 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

+ Importes procedentes de préstamos

490,081,000

870,433,000

- Reembolsos de préstamos

773,555,000

151,505,000

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
- Pagos de pasivos por arrendamientos

(249,856,000)

0

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

- Dividendos pagados

0

0

23,589,000

26,145,000

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

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento

(57,207,000)

692,783,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio

(88,542,000)

135,081,000

- Intereses pagados

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

(16,342,000)

(39,818,000)

(104,884,000)

95,263,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

297,899,000

202,636,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

193,015,000

297,899,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
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Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

[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

489,953,000

500,939,000

3,946,000

1,585,540,000

41,841,000

355,363,000

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

538,938,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(118,905,000)

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

538,938,000

0

(118,905,000)

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

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

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

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo

0

0

0

538,938,000

0

(118,905,000)

0

0

0

489,953,000

500,939,000

3,946,000

2,124,478,000

41,841,000

236,458,000

0

0

0
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Clave de Cotización:
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Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

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

(15,196,000)

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

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

(15,196,000)

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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ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Consolidado
4 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

76,288,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

0

538,938,000

298,543,000

837,481,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

(118,905,000)

(118,905,000)

(84,064,000)

(202,969,000)

Resultado integral total

0

0

0

0

(118,905,000)

420,033,000

214,479,000

634,512,000

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

0

0

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

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

(118,905,000)

420,033,000

214,479,000

634,512,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

76,288,000

339,391,000

3,450,815,000

1,346,435,000

4,797,250,000

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

458,296,000

3,030,782,000

1,131,956,000

4,162,738,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 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

489,953,000

500,939,000

3,946,000

1,032,530,000

41,841,000

406,546,000

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

381,203,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,999,000

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

381,203,000

0

4,999,000

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

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

171,807,000

0

(56,182,000)

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

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

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo

0

0

0

553,010,000

0

(51,183,000)

0

0

0

489,953,000

500,939,000

3,946,000

1,585,540,000

41,841,000

355,363,000

0

0

0
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ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

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

(15,196,000)

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

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

(15,196,000)

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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ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Consolidado
4 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]

0

0

0

76,288,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

Aumento de capital social

0

Dividendos decretados

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

Capital contable de la
participación
controladora [miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable
[miembro]

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

509,479,000

2,528,955,000

831,475,000

3,360,430,000

0

0

381,203,000

194,107,000

575,310,000

0

4,999,000

4,999,000

2,555,000

7,554,000

0

0

4,999,000

386,202,000

196,662,000

582,864,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

(56,182,000)

115,625,000

103,819,000

219,444,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

(51,183,000)

501,827,000

300,481,000

802,308,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

76,288,000

458,296,000

3,030,782,000

1,131,956,000

4,162,738,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2019-12-31

2018-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal

195,274,000

195,274,000

Capital social por actualización

294,679,000

294,679,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad
Numero de funcionarios
Numero de empleados

0

0

12

12

260

279

3,747

3,300

Numero de acciones en circulación

189,002,921

189,002,921

Numero de acciones recompradas

3,756,539

3,756,539

Efectivo restringido

0

0

Deuda de asociadas garantizada

0

0

Numero de obreros
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ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2019-01-01 - 2019-1231

2018-01-01 - 2018-1231

Trimestre Año Actual
2019-10-01 - 2019-1231

Trimestre Año
Anterior
2018-10-01 - 2018-1231

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

249,823,000

228,764,000

65,522,000

53,449,000
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ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

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

Año Actual

Año Anterior

2019-01-01 - 2019-12-31

2018-01-01 - 2018-12-31

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

9,101,100,000

8,046,083,000

Utilidad (pérdida) de operación

1,167,677,000

795,404,000

Utilidad (pérdida) neta

837,481,000

575,310,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

538,938,000

381,203,000

Depreciación y amortización operativa

249,823,000

228,764,000
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ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

[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
PNC Bank (2)

SI

2018-08-28

2023-09-30

Libor + 0.5%

0

0

0

0

0

PNC Bank (1)

SI

2018-08-28

2025-08-31

5.22

53,189,000

65,101,000

65,101,000

65,101,000

186,643,000

V.F.I. Corporate Finance

SI

2017-03-01

2022-04-30

3.85

11,429,000

8,329,000

8,329,000

8,329,000

(4,467,000)

Chase Bank (2)

SI

2018-02-01

2026-05-31

4.35

1,973,000

14,964,000

14,964,000

14,964,000

119,532,000

Chase Bank (1)

SI

2013-05-01

2026-05-31

4.1

3,919,000

11,468,000

11,468,000

11,468,000

53,225,000

Banregio

NO

2019-10-07

2020-02-04

6.15

95,714,000

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

166,224,000

99,862,000

99,862,000

99,862,000

354,933,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166,224,000

99,862,000

99,862,000

99,862,000

354,933,000

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

NO

2018-08-28

2025-08-31

0

0

Otros
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

0

0

602,157,000

0

0

0

0

0

0

0

0

602,157,000

0

0

0

0

Total otros pasivos circulantes y no
circulantes con costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
Varios Proveedores
TOTAL
Total proveedores
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Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]
TOTAL
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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]

0

0

0

0

0

0

0

602,157,000

0

0

0

0

Varios Pasivos

0

217,864,000

0

0

0

0

0

292,703,000

0

0

0

0

TOTAL

0

217,864,000

0

0

0

0

0

292,703,000

0

0

0

0

0

217,864,000

0

0

0

0

0

292,703,000

0

0

0

0

0

217,864,000

0

0

0

0

0

1,061,084,000

99,862,000

99,862,000

99,862,000

354,933,000

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

118,405,000

2,234,622,000

0

0

0

0

0

0

0

118,405,000

2,234,622,000

0

0

2,234,622,000

Pasivo monetario circulante

58,455,000

1,103,204,000

0

0

1,103,204,000

Pasivo monetario no circulante

34,572,000

652,466,000

0

0

652,466,000

Total pasivo monetario

93,027,000

1,755,670,000

0

0

1,755,670,000

Monetario activo (pasivo) neto

25,378,000

478,952,000

0

0

478,952,000

Activo monetario no circulante
Total activo monetario

2,234,622,000

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]

Servicios
División Logística

1,061,394,000

0

0

1,061,394,000

0

0

8,039,706,000

8,039,706,000

1,061,394,000

0

8,039,706,000

9,101,100,000

Manufactura
División Manufactura
TOTAL
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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]

1.- Políticas de uso de Instrumentos Financieros Derivados.
La política en materia de administración de riesgos de la Compañía tiene por objeto evaluar las posibles pérdidas y el impacto
consolidado de las mismas; así cómo mitigar la exposición de la Compañía a las fluctuaciones en las tasas de interés y los tipos de
cambio. La Compañía busca minimizar los efectos de estos riesgos utilizando instrumentos financieros derivados con coberturas
económicas. La Contraloría Corporativa y la Dirección de Finanzas de sus subsidiarias, así como la tesorería corporativa de la
Compañía, coordinan el acceso a los mercados financieros nacionales e internacionales, y supervisan y administran los riesgos
financieros relacionados con las operaciones de la Compañía a través de los informes internos de riesgo, los cuales presentan las
exposiciones por grado y la magnitud de los riesgos.
El uso de los derivados financieros se rige por las recomendaciones y las políticas dictadas por el Consejo de Administración y
supervisadas por el Comité de Auditoría, las cuales proveen lineamientos sobre el manejo de riesgo cambiario, riesgo de las tasas de
interés, riesgo de crédito, el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados y la inversión de exceso de liquidez.
Por ningún motivo se podrán adquirir instrumentos financieros de ningún tipo con fines especulativos; la contratación de dichos
instrumentos deberá realizarse exclusivamente con la finalidad de mitigar los riesgos financieros que se hayan detectado en las
operaciones de la Compañía. Asimismo, cualquier operación de cobertura ejecutada se realizará con instituciones financieras con las
cuales se tenga firmado el respectivo contrato ISDA, y con quienes la Compañía tiene relación de negocios.
La tesorería debe cuantificar y reportar mensualmente a la Contraloría Corporativa y a la Dirección de Finanzas de la subsidiaria las
necesidades mensuales de los recursos de operación relacionados con los instrumentos financieros derivados. La Contraloría
Corporativa en conjunción con la Dirección de Finanzas y la Dirección General, deben autorizar la cobertura de los montos
identificados.
Por ningún motivo se operarán montos mayores a la exposición de riesgo que desea cubrir la Compañía. La tesorería debe reportar a
la Contraloría Corporativa, así como a la Dirección General, las operaciones con instrumentos financieros derivados que se hayan
realizado conforme a sus autorizaciones.
2.- Descripción general de los objetivos para utilizar derivados e identificación de los riesgos de los instrumentos utilizados.
Las actividades de la Compañía la exponen de manera natural a riesgos financieros, tales como: el riesgo de mercado (que incluye el
riesgo cambiario, de flujo de efectivo), el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez. El plan de administración de riesgos de la
Compañía tiene como objetivo minimizar los efectos negativos potenciales derivados de la falta de predictibilidad de los mercados
en el desempeño financiero de la Compañía y sus subsidiarias. La Contraloría Corporativa y la Dirección de Finanzas de sus
subsidiarias es responsable del plan de administración de riesgos y de las actividades basadas en las políticas aprobadas por el
Consejo de Administración, quien ha emitido políticas generales relativas a la administración de riesgos financieros, así como
políticas sobre riesgos específicos, y que ejecuta la Contraloría Corporativa y la Dirección de Finanzas de sus subsidiarias, las cuales
son, a su vez, vigiladas por el Comité de Auditoría.
3.- Mercados de negociación permitidos y contrapartes elegibles.
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Cualquier operación de cobertura ejecutada se realizará con instituciones financieras con las cuales se tenga firmado el respectivo
contrato ISDA, y con quienes la Compañía tiene relación de negocios. La totalidad de los instrumentos financieros derivados son
contratados con contrapartes locales e internacionales bajo la modalidad OTC. Una de las facultades del Contralor Corporativa y la
Dirección de Finanzas es seleccionar a los participantes, quienes deberán ser instituciones reguladas y autorizadas para realizar este
tipo de operaciones que, además, cuenten con las garantías requeridas por la Compañía.
4.- Políticas para la designación de agentes de cálculo y valuación.
La valuación de los instrumentos financieros derivados es realizada mensualmente por un agente de cálculo o de valuación de los
mismos, quién es, en todos los casos, la contraparte del contrato marco. Las técnicas de valuación de operaciones de instrumentos
financieros derivados proceden de modelos basados en principios financieros reconocidos y estimaciones razonables acerca de
condiciones futuras de mercado, y pueden reflejar otros factores financieros, como la utilidad anticipada o de cobertura transaccional
y otros costos.
5.- Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito, VAR.
Con respecto a los asuntos relacionados con la administración de riesgos financieros de la Compañía, el Consejo de Administración
junto con la Contraloría Corporativa y la Dirección de Finanzas de sus subsidiarias, supervisan y evalúan los lineamientos marcados
para el manejo y administración de riesgos financieros. Asimismo y dependiendo de la situación, toman la decisión sobre las fuentes
internas y externas de liquidez a utilizar para atender en su momento a requerimientos relacionados con instrumentos financieros. La
decisión se toma con base en los niveles de liquidez de la Compañía y en el momento en que ocurra alguna eventualidad.
6.- Procedimientos de control interno para administrar la exposición a los riesgos de Mercado y de liquidez.
La tesorería debe cuantificar y reportar mensualmente a la Contraloría Corporativa y a la Dirección de Finanzas de sus subsidiarias
las necesidades mensuales de los recursos de operación relacionados con la exposición a los riesgos de mercado y liquidez. La
Contraloría Corporativa en conjunción con la Dirección de Finanzas de sus subsidiarias y la Dirección General, deben definir la
estrategia a seguir para mitigar estos riesgos. Por ningún motivo se operarán montos mayores a la exposición del riesgo que desea
cubrir la Compañía. Conforme la Compañía se expande a mercados fuera de México, actualiza, y espera seguir actualizando su
estrategia de administración del riesgo para reflejar alteraciones a la exposición de la Compañía, especialmente a tasas de interés y
moneda.
Con respecto a los asuntos relacionados con la administración de riesgos financieros de la Compañía, el Consejo de Administración
junto con la Contraloría Corporativa, supervisan y evalúan los lineamientos marcados para el manejo y administración de riesgos
financieros. Asimismo y dependiendo de la situación, toman la decisión sobre las fuentes internas y externas de liquidez a utilizar
para atender en su momento a requerimientos relacionados con instrumentos financieros. La decisión se toma con base en los
niveles de liquidez de la Compañía y en el momento en que ocurra alguna eventualidad.
7.- Existencia de un tercero independiente que revise los procedimientos anteriores.
Los procedimientos son revisados y discutidos anualmente con el auditor externo de la Compañía Deloitte, quien valida la
información presentada. Los procesos de valuación son revisados por el auditor externo de la Compañía como parte de su auditoría a
los estados financieros.
8.- Información sobre la autorización del uso de derivados y si existe un Comité que lleve dicha autorización y el manejo de
los riesgos por los derivados.
El uso de los derivados financieros se rige por las recomendaciones y las políticas dictadas por el Consejo de Administración con la
supervisión del Comité de Auditoria, las cuales proven lineamientos sobre el manejo de riesgo cambiario, riesgo de las tasas de
interés, riesgo de crédito, el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados y la inversión de exceso de liquidez.
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Una de las facultades del Contralor Corporativo en conjunto con la Dirección de Finanzas de sus subsidiarias es seleccionar a los
participantes, quienes deberán ser instituciones reguladas y autorizadas para realizar este tipo de operaciones que, además, cuenten
con las garantías requeridas por la Compañía.
Por ningún motivo se podrán adquirir instrumentos financieros de ningún tipo con fines especulativos; la contratación de dichos
instrumentos deberá realizarse exclusivamente con la finalidad de mitigar los riesgos financieros que se hayan detectado en las
operaciones la Compañía. Así mismo, cualquier operación de cobertura ejecutada se realizará con instituciones financieras con las
cuales se tenga firmado el respectivo contrato ISDA, y con quienes la Compañía tiene relación de negocios
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2019-12-31

2018-12-31

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

131,317,000

14,681,000

61,698,000

283,218,000

193,015,000

297,899,000

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Total equivalentes de efectivo

0

0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

193,015,000

297,899,000

1,134,098,000

1,029,726,000

352,226,000

184,513,000

Saldos en bancos
Total efectivo
Equivalentes de efectivo [sinopsis]

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

2,426,000

524,000

Gastos anticipados circulantes

415,406,000

192,508,000

Total anticipos circulantes

417,832,000

193,032,000

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

76,614,000

108,730,000

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

76,614,000

108,730,000

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

(104,838,000)

45,657,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar

1,875,932,000

1,561,658,000

61,053,000

272,700,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas
Suministros de producción circulantes
Total de las materias primas y suministros de producción
Mercancía circulante

0

0

61,053,000

272,700,000

0

0

Trabajo en curso circulante

133,562,000

64,692,000

Productos terminados circulantes

277,108,000

354,447,000

Piezas de repuesto circulantes

0

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otros inventarios circulantes

373,472,000

120,974,000

Total inventarios circulantes

845,195,000

812,813,000

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

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

2019-12-31

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

0

0

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

30,172,000

30,300,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

30,172,000

30,300,000

Terrenos

529,630,000

467,639,000

Edificios

1,062,765,000

996,530,000

Total terrenos y edificios

1,592,395,000

1,464,169,000

876,045,000

1,241,349,000

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

0

0

Total vehículos

0

0

Enseres y accesorios

0

0

Equipo de oficina

0

0

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

1,052,228,000

415,813,000

Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

0

0

3,520,668,000

3,121,331,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]

Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

Construcciones en proceso

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

73,483,000

64,497,000

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

73,483,000

64,497,000

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

0

0

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

0

0

Crédito mercantil

210,519,000

395,839,000

Total activos intangibles y crédito mercantil

210,519,000

395,839,000

602,157,000

356,060,000

0

0

Total de Propiedades de inversión
Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

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

2019-12-31

2018-12-31
0

0

18,892,000

0

0

0

138,450,000

87,694,000

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

Otras cuentas por pagar circulantes

0

0

602,157,000

356,060,000

Créditos Bancarios a corto plazo

166,224,000

334,663,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

0

0

Otros créditos con costo a corto plazo

0

0

510,567,000

614,035,000

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

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

Otros créditos sin costo a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

676,791,000

948,698,000

Proveedores no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

0

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

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

0

0

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

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

230,964,000

0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

230,964,000

0

Créditos Bancarios a largo plazo

654,519,000

725,729,000

Créditos Bursátiles a largo plazo

0

0

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

654,519,000

725,729,000

Otras provisiones a largo plazo

0

3,764,000

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total de otras provisiones

0

3,764,000

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

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

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

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

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación

41,841,000

41,841,000

236,458,000

355,363,000

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 diferencias de cambio por conversión

Reserva de pagos basados en acciones
Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

(15,196,000)

(15,196,000)
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2019-12-31

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

39,242,000

39,242,000

Reserva legal
Otros resultados integrales

37,046,000

37,046,000

339,391,000

458,296,000

Activos

7,332,133,000

6,454,561,000

Pasivos

2,534,883,000

2,291,823,000

Activos (pasivos) netos

4,797,250,000

4,162,738,000

Activos circulantes

2,914,142,000

2,672,370,000

Pasivos circulantes

1,440,159,000

1,396,216,000

Activos (pasivos) circulantes netos

1,473,983,000

1,276,154,000

Total otros resultados integrales acumulados
Activos (pasivos) netos [sinopsis]

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

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año Actual

2019-01-01 - 2019-1231

2018-01-01 - 2018-1231

2019-10-01 - 2019-1231

Trimestre Año
Anterior
2018-10-01 - 2018-1231

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

1,059,134,000

965,906,000

267,372,000

284,972,000

Venta de bienes

8,039,706,000

7,078,502,000

2,085,749,000

1,953,355,000

Intereses

0

0

0

0

Regalías

0

0

0

0

Dividendos

0

0

0

0

2,260,000

1,675,000

600,000

480,000

Construcción

0

0

0

0

Otros ingresos

0

0

0

0

9,101,100,000

8,046,083,000

2,353,721,000

2,238,807,000

Intereses ganados

0

0

0

0

Utilidad por fluctuación cambiaria

0

0

0

1,077,000

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Otros ingresos financieros

0

0

0

0

Total de ingresos financieros

0

0

0

1,077,000

23,589,000

26,145,000

3,292,000

10,677,000

8,711,000

1,118,000

8,676,000

0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Arrendamiento

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]

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

Otros gastos financieros

0

0

0

0

32,300,000

27,263,000

11,968,000

10,677,000

Impuesto causado

317,034,000

200,277,000

42,114,000

53,452,000

Impuesto diferido

(19,138,000)

(7,446,000)

(18,718,000)

(7,140,000)

Total de Impuestos a la utilidad

297,896,000

192,831,000

23,396,000

46,312,000

Total de gastos financieros
Impuestos a la utilidad [sinopsis]

38 de 127

ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

[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]

Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRSs emitidas por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad.

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, las cuales se describen en la Nota 3, la administración debe hacer juicios,
estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados financieros consolidados. Las
estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales
podrían diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el
periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al periodo actual como a periodos
subsecuentes.
Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
A continuación, se discuten los supuestos básicos respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones al
final del periodo sobre el cual se informa, que tienen un riesgo significativo de provocar ajustes importantes en los valores en libros
de los activos y pasivos durante el próximo año.
-Deterioro de activos de larga duración: El valor en libros de los activos no circulantes se revisa por deterioro en caso de que
existan situaciones o cambios en las circunstancias que indiquen que el valor en libros no es recuperable. Si existen indicios
de deterioro, se lleva a cabo una revisión para determinar si el valor en libros excede de su valor de recuperación y se
encuentra deteriorado. Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la Entidad requiere de efectuar estimaciones en el
valor en uso asignado a sus propiedades, planta y equipo, y a las unidades generadoras de efectivo, en el caso de ciertos
activos. Los cálculos del valor en uso requieren que la Entidad determine los flujos de efectivo futuros que deberían surgir de
las unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el valor actual. La Entidad utiliza
proyecciones de flujos de efectivo de ingresos utilizando estimaciones de condiciones de mercado, determinación de precios,
y volúmenes de producción y venta.
-Reservas de inventarios y cuentas por cobrar: La Entidad utiliza estimaciones para determinar las reservas de inventarios y
cuentas por cobrar. Los factores que considera la Entidad en las reservas de inventarios son los volúmenes de producción y
venta y los movimientos en la demanda de algunos productos. Los factores que considera la Entidad en la estimación de
cuentas de cobro dudoso son principalmente el riesgo de la situación financiera del cliente, cuentas no garantizadas y,
retrasos considerables en la cobranza de acuerdo a las condiciones de crédito establecidas. (Nota 6 y 7).
-Contingencias: Por la naturaleza de sus operaciones, la Entidad está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre 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, dichas
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evaluaciones son reconsideradas periódicamente.
-Beneficios directos a los empleados: Se utilizan supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios en forma anual.
Dichas estimaciones, al igual que los supuestos, son establecidos en conjunto con actuarios independientes en forma anual.
Estos supuestos incluyen las hipótesis demográficas, las tasas de descuento y los aumentos esperados en las remuneraciones
y permanencia futura, entre otros. Aunque se estima que los supuestos usados son los apropiados, un cambio en los mismos
podría afectar el valor de los activos (pasivos) por beneficios al personal y los estados consolidados de resultados integrales
en el periodo en que ocurra.

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

Impuestos por pagar y gastos acumulados
Provisiones para obligaciones diversas
Reserva de contingencia por faltantes de mercancía
Gastos acumulados y acreedores diversos
Impuestos por pagar
Impuestos por pagar y gastos acumulados
.El

2018
16,679
140,101
156,780
401,258
49,929
$
607,967
$

2017
27,415
136,792

$

$

164,207
290,343

87,725
425,044
42,844
497,394

$

2016
24,347
63,378

$

124,226
636,995

análisis de las provisiones es como sigue:
2018
Saldo Inicial

Adiciones

Provisión utilizada

Reversion

$
3,3
Reserva de contingencia por faltantes de mercancía

$

136,792

09

27,415

598

$
$

-

-

11,
Provisiones para obligaciones diversas

1
9,968

366

$

$
14,

$

164,207

907

(1
$

(9,968)

366)

2017
Saldo Inicial

Reserva de contingencia por faltantes de mercancía
Provisiones para obligaciones diversas

$

63,378
24,347

Adiciones

$

73,414
24,239

Provisión utilizada

$

(7,137)

Reversiones

$
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$

87,725

$

97,653

$

(7,137)

$

(14,0

2016
Saldo Inicial

Reserva de contingencia por faltantes de mercancía
Provisiones para obligaciones diversas

Adiciones

Provisión utilizada

Reversione

$

59,802
5,564

$

3,576
25,495

$

(971)

$

(5,74

$

65,366

$

29,071

$

(971)

$

(5,74

Reserva de contingencia por faltantes de mercancía - La subsidiaria Almacenadora Accel, S.A. al pertenecer al régimen de
almacén de depósitos dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la Comisión), de conformidad con las
circulares emitidas por dicha Comisión; está obligada a mantener una reserva para cubrir reclamaciones derivadas de
faltantes de mercancías en bodegas propias, arrendadas o habilitadas. Esta reserva se incrementará por periodos trimestrales
aplicando el 0.01% al promedio trimestral de los saldos diarios de los Certificados de Depósitos emitidos.
En los casos que la subsidiaria antes mencionada demuestre que existe una reclamación fundamentada de los depositantes o
tenedores de los certificados de depósito, por faltantes de mercancía, la subsidiaria podrá afectar la reserva de contingencia, o
inversión de la reserva de contingencia a través de una autorización de la Comisión. Cuando se afecte la reserva de
contingencia, se tendrá la obligación de reconstituirla con las recuperaciones que de las mismas se logren obtener y con el
importe que resulte de aplicar 0.04% sobre el promedio trimestral de los saldos diarios de los Certificados de Depósitos
emitidos, hasta que ambos conceptos cubran el monto utilizado de la reserva. Para efectos de estos estados financieros
consolidados, la Entidad efectúa un estudio adicional con base en su experiencia para comprobar la suficiencia de esta
reserva y en caso de que los resultados de su estudio indiquen la necesidad de una reserva mayor a la requerida por las de la
Comisión se constituye una reserva adicional por este concepto afectando los resultados consolidados de la Entidad.
Durante 2018 y 2017 el incremento de la reserva de contingencia asciende a $3,309 y $73,414, respectivamente.
El monto de los rendimientos generados durante 2018 y 2017, asciende a $ 2,682 y $2,045, estos son reinvertidos de acuerdo
a las disposiciones emitidas por la Comisión. Estos rendimientos son disminuidos en el cálculo trimestral de la reserva de
contingencia.
Los depósitos de bienes - Mercancía en almacenaje, representa el valor de los bienes o mercancías en guarda y conservación
en bodegas propias, rentadas y habilitadas de clientes; los cuales se encuentran reconocidos al valor de adquisición del bien
reportado por el depositante, el cual difiere de su valor razonable a la fecha de cierre. De acuerdo a la Ley las bodegas
habilitadas son aquellas locales que forman parte de las instalaciones del depositante. El valor de los bienes y mercancías
depositados al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 se muestran a continuación:

Bodega

2018

Propias
2017

2016

$
3,029,947

2018

Habilitadas
2017

$
$3,304,194

$3,377,000

6,018,288

2018

Total
2017

2016

9,048,235

$7,567,787

$7,580,777

2016

$
$4,263,593

$4,203,777

Los principales tipos de productos almacenados son granos y semillas, ganado, vinos y licores, otros productos y materias
primas.
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Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]

La asociada de la Entidad se detalla a continuación:

Nombre de la asociada

Actividad
principal

Lugar de
constitución y
operaciones
2018

Comercial Aérea,
SA de CV

Taxi aéreo

Chihuahua

11.07%

Proporción de participación
accionaria y poder de voto
2017

11.07%

2016

11.07%

De conformidad con un acuerdo de accionistas, la Entidad posee el 11.07% del derecho a voto en las asambleas de
accionistas de Comercial Aérea, S. A. de C. V. La asociada al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 muestra resultados
negativos, por lo que la Entidad reconoció la inversión hasta por el monto de su participación. En octubre de 2018, la Entidad
realizó una aportación para futuros aumentos de capital en la asociada por $30,172 quedando representada al momento de su
capitalización por 30,172 acciones ordinarias de la serie B.

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de
texto]

Los estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y su emisión fue autorizada el 12 de abril de 2019.
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 12 de abril de 2019, por el Sr. Eloy Vallina
Garza Director General y Miguel Altamirano Gallegos Contralor Corporativo de la Entidad, consecuentemente estos no reflejan los
hechos ocurridos después de esa fecha, y están sujetos a la aprobación de la asamblea ordinaria de accionistas de la Entidad, quien
puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Entidad y los de las entidades controladas por la
Entidad y sus subsidiarias. 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

42 de 127

ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

•Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte
La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a uno o
más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la misma cuando
los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, de forma
unilateral. La Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto de la
Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:
 El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la dispersión de los derechos
de voto de los otros tenedores de los mismos;
 Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Entidad, por otros accionistas o por terceros;
 Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
 Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la capacidad actual de dirigir las
actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas
en las asambleas anteriores.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar desde la fecha en
la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los
estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha que
se pierde, según sea el caso.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no controladoras.
El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit
en éstas últimas.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas contables de
conformidad con las políticas contables de la Entidad.
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
Subsidiaria
Accel Comercial, S. A. de C.
V.
Accel Servicios, S. A. de C.
V.
Almacenadora Accel, S. A.
Elamex, S. A. de C. V. y
subsidiarias (Elamex) (1)
Accel Distribución, S. A. de
C. V.
Servilogistics de México,
S.A. de C.V.
Servicios Administrativos
Accel, S.A. de C.V.
Administradora de Servicios
Accel, S.A. de C.V.
Accel Recinto Fiscalizado,
S.A. de C.V.

Actividad principal

% de Participación

Distribución y logística

99.99

Servicios administrativos

99.99

Almacenaje y distribución

99.99

Manufactura

60.36

Distribución y logística

98.00

Almacenaje y distribución

98.00

Servicios administrativos

98.00

Servicios administrativos

98.00

Servicios aduanales

92.98

Empresas ubicadas en México y Estados Unidos de América, cuya moneda funcional es el dólar estadounidense.
Las participaciones no controladoras en las subsidiarias se identifican de manera separada respecto a las inversiones que la
Entidad tiene en ellas. Las participaciones no controladoras pueden ser inicialmente valuadas ya sea a su valor razonable o a
la participación proporcional de las participaciones no controladoras sobre el valor razonable de los activos netos
identificables de la Entidad adquirida. La elección de la base de valuación se hace de manera individual por cada operación.
Posteriormente a la adquisición, el valor en libros de las participaciones controladoras representa el importe de dichas
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participaciones al reconocimiento inicial más la porción de las participaciones no controladoras posteriores del estado de
cambios en el capital contable. El resultado integral se atribuye a las participaciones no controladoras aún si da lugar a un
déficit en éstas.
Subsidiarias - Las subsidiarias son todas las Entidades sobre las que la Entidad tiene el poder de gobernar sus políticas
operativas y financieras, generalmente por ser propietaria de más de la mitad de sus acciones con derecho de voto. La
existencia y efectos de los derechos potenciales de voto que son actualmente ejercibles o convertibles se consideran al
evaluar si la Entidad controla a otra Entidad. Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la
Entidad, y se dejan de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control.
Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas cuando ha sido necesario, para asegurar que exista una
consistencia con las políticas adoptadas por la Entidad.
Asociadas - Las asociadas son todas las Entidades sobre las que la Entidad ejerce influencia significativa pero no control.
Generalmente estas Entidades son aquellas en las que se mantiene una participación accionaria de entre 20% y 50% de los
derechos a voto. Las inversiones en asociadas se reconocen inicialmente al costo histórico y posteriormente a través del
método de participación. La inversión de la Entidad en las asociadas incluye el crédito mercantil (neto de cualquier pérdida
acumulada por deterioro, si lo hubiera) identificado al momento de la adquisición.

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros
[bloque de texto]

a.Aplicación de Normas de Información de Financiamiento Internacional nuevas y revisadas ("IFRS" o "IAS") que son
obligatorias para el año en curso
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 1 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 julio de 2014 fue emitida la versión completa de la NIIF 9, “Instrumentos Financieros”, y es efectiva para periodos
que inician a partir del 1 de enero de 2018.
Al inicio de 2018, la Entidad adoptó la nueva NIIF 9, en donde se evaluaron las siguientes tres fases:
i)La fase de clasificación y medición introduce un nuevo modelo para la clasificación de todos los tipos de activos
financieros, incluyendo aquellos que contienen características de derivados implícitos; con este modelo los
activos financieros son clasificados en su totalidad a valor razonable con cargo a resultados, en lugar de ser
sujetos a requerimientos complejos de bifurcación cuando no cumple con los criterios para ser reconocidos al
costo amortizado. Respecto a la clasificación de pasivos financieros, contempla que están relacionados con el
reconocimiento de los cambios en el propio riesgo de crédito que se requiere sea presentado como parte de los
otros resultados integrales.
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La Entidad concluyó que en función de las características de sus activos financieros y sobre todo el uso que la
administración hace sobre esos activos financieros para lograr sus objetivos, dos son los modelos de negocios
utilizados para manejar los activos financieros:
Activos financieros donde los flujos de efectivo contractuales representan principalmente la recuperación de
Solo Principal;
Activos financieros donde los flujos de efectivo contractuales representan principalmente la recuperación de
Principal e Intereses, de conformidad con lo establecido en la nueva norma (NIIF 9, par. 4.1);
Los Modelos de Negocios que aplican no cambian su clasificación actual ni la medición de los activos
financieros, por lo tanto, no hubo impactos asociados a este criterio.
ii)La fase de deterioro describe un modelo de "tres etapas" ("modelo general") para el deterioro basado en los cambios
en la calidad crediticia desde el reconocimiento inicial.
La Entidad desarrolló una metodología para la estimación del deterioro de valor crediticio para cuentas por
cobrar a corto plazo, relacionadas al giro del negocio adoptando el modelo simplificado sin un componente
significativo de financiamiento, que consistió en la estimación de reservas para toda la vida de las cuentas por
cobrar, y que evita el enfoque de clasificación de activos por etapas de riesgo. Aplicando esta nueva
metodología bajo la NIIF 9, la Entidad concluyó que no existen variaciones importantes en el monto de la
reserva por deterioro determinado con la metodología anterior, por lo que, la Entidad únicamente ha
modificado su política contable para la estimación del deterioro del valor crediticio de sus cuentas por cobrar
basado en esta nueva metodología.
iii)La fase de Contabilidad de Cobertura proporciona una opción que establece que las entidades pueden continuar
aplicando los requisitos de contabilidad de coberturas de la NIC 39 o pueden aplicar la NIIF 9. La Entidad opto
por no utilizar contabilidad de coberturas para el registro del instrumento financiero derivado de cobertura
contratado.
Impacto de la aplicación de la IFRS 15 Ingresos de contratos con clientes
En mayo de 2014, el IASB emitió la IFRS 15, que establece un modelo de cinco pasos para determinar el calendario y
el monto a aplicar contabilizado para el reconocimiento de ingresos. El nuevo estándar reemplaza las pautas existentes
de reconocimiento de ingresos, incluyendo el IAS 18 Ingresos, el IAS 11 Contratos de construcción y las
interpretaciones relacionadas a partir de su entrada en vigencia.
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
i.Análisis de contratos con clientes y sus principales características;
ii.
Identificación de las obligaciones de desempeño incluidas en dichos contratos;
iii.Determinación del precio de transacción y los efectos derivados de la consideración variable;
iv.Asignación del precio de la transacción a cada obligación de desempeño;
v.
Análisis del momento en que se deben reconocer los ingresos, ya sea en un momento o en el tiempo, según
corresponda;
Accel ha llevado a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa de los impactos que la adopción de la IFRS 15 en sus
estados financieros consolidados.
La Entidad ha aplicado la IFRS 15 de acuerdo con el enfoque de transición retrospectivo modificado bajo el cual, el
efecto acumulado de la aplicación inicial de esta norma es reconocido en la fecha de la aplicación inicial como un
ajuste al saldo inicial de los resultados acumulados. Bajo este método de transición, la Entidad aplicó esta norma
retroactivamente solo a los contratos que no se hayan complementado en la fecha de la aplicación inicial, es decir 1 de
enero de 2018.
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La Entidad concluyó que no existen impactos significativos en los estados financieros derivados de la adopción de la
IFRS 15.
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
IFRS 17
Modificaciones a la IFRS 9

Arrendamientos
Contratos de Seguros
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
Modificación, reducción o liquidación del plan

Modificaciones a la IAS 19
Prestaciones Laborales
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

Los directores 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.
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:
A.
B.

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

Impacto en la contabilidad del arrendatario
Arrendamientos Operativos
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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)
b)
c)

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;
Reconocerá la depreciación de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los pasivos por
arrendamiento en el estado consolidado de resultados;
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
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.
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).
La administración se encuentra evaluando los posibles efectos que podrían desprenderse de la adopción de la IFRS 16
Arrendamientos con entrada en vigor al 1 de enero de 2019.
IFRS 17 Contratos de Seguros
La nueva Norma establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de los
contratos de seguro y reemplaza la IFRS 4 Contratos de seguro.
La Norma describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro con características de
participación directa, que se describe como el Enfoque de tarifa variable. El modelo general se simplifica si se
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cumplen ciertos criterios al medir la responsabilidad de la cobertura restante mediante el método de asignación de
primas.
El Modelo General utilizará los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la incertidumbre de los flujos de
efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa incertidumbre, toma en cuenta las tasas de interés del mercado
y el impacto de las opciones y garantías de los asegurados.
Es probable que la implementación de la norma genere cambios significativos en los procesos y sistemas de una
entidad, y requerirá una coordinación mucho mayor entre muchas funciones del negocio, incluidas las de finanzas,
actuariales y TI.
La Norma es efectiva para los periodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2021 o después, con la aplicación
anticipada permitida. Se aplica retrospectivamente a menos que sea impráctica, en cuyo caso se aplica el enfoque
retrospectivo modificado o el enfoque de valor razonable.
Para los efectos de los requisitos de transición, la fecha de la aplicación inicial es el comienzo si el período de informe
anual en el que la entidad aplica la Norma por primera vez, y la fecha de transición es el comienzo del período
inmediatamente anterior a la fecha de la aplicación inicial. Las administraciones de la Entidad no anticipan que la
aplicación de la Norma en el futuro tendrá un impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad.
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.
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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 4 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.
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
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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
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.
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

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo, saldo en
bancos e inversiones en instrumentos del mercado dinero. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo como se muestra
en el estado de flujos de efectivo, puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera como sigue:
2018

Efectivo y equivalentes en efectivo
Inversión en valores de disponibilidad
inmediata

$

14,681

2017

$

283,218
$

297,899

100,327

2016

$

102,309
$

202,636

109,754
131,318

$

241,072
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Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]
La Entidad tiene firmados ciertos compromisos de precio fijo para comprar materias primas que se utilizarán en el proceso de
fabricación de la Compañía durante el próximo año fiscal. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el monto total que se comprará en
virtud de estos compromisos fue de aproximadamente US82,000 y US65,000, respectivamente.

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]

a.

La Entidad mantiene una reserva de contingencia por faltantes de mercancías de terceros almacenadas en las bodegas
propias o habilitadas que tiene la Entidad. Las reclamaciones de faltantes de mercancías debidamente fundamentadas
por parte de los depositantes deben ser cubiertas por la Entidad.

b.

La Entidad tiene diversos litigios derivados del curso normal de sus operaciones. En opinión de la Administración y
los abogados externos, las provisiones registradas son suficientes para cubrir los montos que se pudieran derivar de
estos litigios; por lo que, ninguno de éstos, individual o colectivamente, es probable que resulten en el registro de un
pasivo adicional que pudiera afectar de manera importante, su situación financiera, los resultados de operación o
liquidez.

c.

Elamex, un ejecutivo y algunas de las partes relacionadas fueron demandados bajo las leyes de Texas iniciado en
febrero de 2009. La disputa subyacente se relaciona con el incumplimiento de las negociaciones contractuales
relativas a la compraventa de bienes inmuebles en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, por y entre una Entidad
mexicana demandante y una de las subsidiarias mexicanas de Elamex. La propiedad real en cuestión estaba ocupada
por una empresa que prestaba servicios de fabricación conjunta a una de las subsidiarias de la Elamex; los
demandantes buscan daños compensatorios y daños triples de los demandados, incluida la Compañía. Este litigio está
actualmente inactivo.

d.

La Entidad tiene otra demanda relacionado con su negocio, que la Entidad considera que está bien asegurado o que no
tendría un impacto significativo en los estados financieros consolidados.

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]
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El riesgo de crédito, se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una
pérdida financiera para la Entidad, y se origina principalmente sobre las cuentas por cobrar a clientes y sobre los fondos líquidos. El
riesgo de crédito sobre el efectivo y equivalentes de efectivo es limitado debido a que las contrapartes son bancos con altas
calificaciones de crédito asignados por agencias calificadoras de crédito. La máxima exposición al riesgo crediticio está representada
por su saldo en libros. La otra exposición al riesgo crediticio está representada por el saldo de cada activo financiero principalmente
en las cuentas por cobrar comerciales. La Entidad vende sus productos y/o servicios a clientes que han demostrado su solvencia
económica, y evalúa periódicamente las condiciones financieras de sus clientes. Por lo tanto, la Entidad no considera que exista un
riesgo significativo de pérdida por una concentración de crédito en su base de clientes. También considera que su riesgo potencial de
crédito está adecuadamente cubierto por su reserva de cuentas incobrables

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]
Los principales conceptos que originan el saldo del pasivo por ISR diferido al 31 de diciembre, son:
2018

2016

2017

(Pasivos) Activos por impuesto sobre
la renta diferido:
Inmuebles, maquinaria y equipo
Provisiones
Reserva cuentas incobrables
Estimación para inventarios
obsoletos
Otros
Pasivo a largo plazo neto

$
(186,650)
52,123
2,893

$
(73,121)
(23,257)
2,881

$
(108,306)
13,601
2,751

7,115

6,744

6,453

$

5,747
(118,772)

$

14,661
(80,570)

$

14,346
(79,212)

a.Saldos de impuestos diferidos

Saldo inicial

Diciembre de 2018
Reconocido en los
resultados

Saldo final

Diferencias temporales
Inmuebles, maquinaria y equipo
Provisiones
Reserva cuentas incobrables
Otros

$
(73,121)
(23,257)
1,147
14,661

$
(113,529)
75,380
16,416
(16,469)

$
(186,650)
52,123
17,563
(1,808)

Impuestos a la utilidad diferidos

$

$

$

(80,570)

Saldo inicial

(38,202)

Diciembre de 2017
Reconocido en los
resultados

118,772

Saldo final

Diferencias temporales
Inmuebles, maquinaria y equipo
Provisiones
Reserva cuentas incobrables
Otros

$
(108,306)
13,601
1,147
14,346

$
35,185
(36,858)
315

$
(73,121)
(23,257)
1,147
14,661
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$

(79,212)

Saldo inicial

$

(1,358)

$

Diciembre de 2016
Reconocido en los
resultados
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(80,570)

Saldo final

Diferencias temporales
Inmuebles, maquinaria y equipo
Provisiones
Reserva cuentas incobrables
Otros

$
(96,994)
17,784
1,147
3,455

$
(11,312)
(4,183)
10,891

$
(108,306)
13,601
1,147
14,346

Impuestos a la utilidad diferidos

$

$

$

(74,608)

(4,604)

(79,212)

El pasivo de ISR al 31 de diciembre de 2018 relativo a los efectos por beneficios y desconsolidación fiscal se pagarán en los
siguientes años:
Año
2019
2020

$

3,764
3,764

Impuesto sobre la renta
Menos - porción circulante

(3,764)

Impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo

$

3,764

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto]

La depreciación acumulada se integra como sigue:
Edificios al costo

Depreciación acumulada
Saldos al 1 de enero de 2016
Gasto por depreciación
Efecto de diferencias en tipo de
cambio de moneda extranjera
Saldos al 1 de enero de 2017
Gasto por depreciación
Efecto de diferencias en tipo de
cambio de moneda extranjera
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Gasto por depreciación
Efecto de diferencias en tipo de
cambio de moneda extranjera
Saldos al 31 de diciembre de 2018

$
(909,403)
(76,585)

Planta y equipo al costo

$
(856,784)
(83,579)

(26,142)

(990,353)
(98,898)

146,730
(957,537)
(82,622)

(1,114,079)

(76,132)
(2,002,483)
(191,035)

76,309
(1,012,942)
(146,142)

(73,920)
$

$
(1,766,187)
(160,164)

(49,990)

(1,012,130)
(92,137)

Total

223,039
(1,970,479)
(228,764)

(116,028)
$

(1,275,112)

(189,948)
$

(2,389,191)
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Algunos terrenos y edificios de la Entidad y subsidiarias, están otorgados en garantía del pasivo bancario a largo plazo (Ver
Nota 10).
Las siguientes vidas útiles se utilizan en el cálculo de la depreciación, cabe aclarar que la Entidad separó los componentes
significativos con vidas útiles distintas al resto de los activos que integra un grupo de activos fijo, sin embargo, para efectos
prácticos se presentan a continuación las vidas útiles a nivel concepto:
Edificios
Maquinaria
Planta y equipo

20 - 30 años
15 - 25 años
10 - 20 años

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]

Planes de beneficios al retiro
a.Planes de contribución definida
La Entidad maneja planes de beneficios al retiro de contribución definida para todos los empleados. Los activos de los
planes se mantienen separados de los activos de la Entidad en fondos. Si el empleado abandona el plan antes de que
adquieran totalmente las contribuciones, el importe a pagar por la Entidad se verá reducido por el monto de las
contribuciones perdidas.

b.

Planes de beneficios definidos
La Entidad maneja planes de beneficios definidos para los empleados. Conforme a estos planes, los empleados tienen
derecho a una pensión a la edad de 65 años y con una antigüedad de 10 años como mínimo permitiéndose el retiro
anticipo de una edad mínima de 60 años, con una antigüedad minina de 10 años.
Las valuaciones actuariales más recientes de los activos del plan y del valor presente de la obligación por beneficios
definidos fueron realizadas al 31 de diciembre de 2018 por un experto independiente, contratado por la Entidad. El
valor presente de la obligación por beneficios definidos y el costo laboral del servicio actual y el costo de servicios
pasados fueron calculados utilizando el método de crédito unitario proyectado.
Los supuestos principales usados para propósitos de las valuaciones actuariales son las siguientes:
Valuación al
2017
%

2018
%
Tasa(s) de descuento
Retorno esperado sobre los
activos del plan
Tasa(s) esperada de incremento
salarial

2016
%

9.25%

8.00%

8.00%

9.25%

8.00%

8.00%

4.50%

4.00%

3.50%

Los importes reconocidos en los resultados de estos planes de beneficios definidos, son:
2018
2017
Costo laboral del servicio actual

$

4,971

$

4,894

$

2016
3,950
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$

5,674

8,280

$

12,505

El gasto del año se incluye en el gasto de los beneficios a empleados en el estado de resultado integral.
El importe incluido en los estados de situación financiera que surge de la obligación de la Entidad respecto a sus
planes de beneficios definidos es el siguiente:

2018
Valor presente de la obligación por
beneficios definidos fondeados
Valor razonable de los activos del
plan
Valor presente de la obligación por
beneficios definidos no fondeados

$

Pasivo neto generado por la
obligación por beneficios
definidos

$

2017

(96,313)

$

2016

(95,007)

$

(84,526)

48,967

43,788

40,048

(47,346)

(51,219)

(44,478)

(47,346)

$

(51,219)

$

(44,478)

Cambios en el valor presente de la obligación por beneficios definidos en el periodo:
2018

2017

Saldo inicial de la obligación por
beneficios definidos
Costo laboral del servicio actual
Costo por intereses
(Ganancias)/pérdidas actuariales
Beneficios pagados

$
95,007
4,971
7,381
(7,864)
(3,182)

$
4,894
6,694
2,235

Saldo final de la obligación por
beneficios definidos

$

$

96,313

84,526

(3,342)

$
80,625
9,625
5,582
(8,036)
(3,270)

95,007

$

Cambios en el valor presente de los activos del plan en el periodo:
2018
2017
Saldo inicial de los activos del
plan a valor razonable
$
43,788
$
40,048
Rendimiento esperado sobre los
activos del plan
3,572
3,308
Ganancias/(pérdidas) actuariales
(975)
(916)
Contribuciones efectuadas por el
empleador
5,764
4,690
Beneficios pagados
(3,182)
(3,342)
Saldo final de los activos del plan
a valor razonable

$

48,967

$

2016

43,788

84,526

2016
$

37,441

(2,306)
2,701
5,482
(3,270)
$

40,048
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Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de
texto]

La Entidad realiza actividades en dos principales segmentos operativos, que consisten en servicios de manufactura y servicios de
almacenaje y logística (División Logística). Las operaciones de manufactura se realizan en los Estados Unidos. Los principales
componentes de los estados financieros correspondientes a cada una de esas divisiones al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016,
respectivamente, se presentan a continuación:
2018
División logística
División
Otras
y almacenaje
manufactura
operaciones
Total
$
8,046,08
Ingresos

$

1,675

3

$

6,530,896
49,221

$

77,686
(14,750)

7
$

(27,263)

7

$

115,123

$

418

$

115,548

139,379

$

613,508

$

15,255

$

768,142

$

965,906

$

7,078,502

$

757,645
(7,208)

$
$

7,366,22
Costos y gastos
Costos financieros - netos
Otros ingresos (gastos) –
Neto
Resultados antes de
impuestos a la utilidad

$

$
1,325,49

Activos totales

2

Pasivos totales
Flujos de efectivo:
Actividades de
operación

$

Actividades de inversión
Actividades de
financiamiento

6,454,56
$

4,798,031

$

331.038

1
$

188,214

$

1,970,955

$

132,658

7

$

72,319

$

521,899

$

22,600

$
$

$

(22,636)

$

(593,600)

$

(36)

)

$

-

$

164,935

$

(30,172)

$

2,291,82

616,718
(616,272

134,763

2017
División logística
y almacenaje

División
manufactura

Otras
operaciones

Total
$
6,837,20

Ingresos

$

912,541

$
$

795,099
(1,647)
-

$

5,923,581

$
$

5,377,125
(31,404)
48,874

$

1,080

2

$
$

83,841
10,429
275

4
$
$

6,256,06
Costos y gastos
Costos financieros
Otros ingresos (gastos) –

(22,622)
49,149
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Neto
Resultados antes de
impuestos a la utilidad

$

Activos totales

División logística
y almacenaje
$
1,283,03
0

$

3,369,969

$

257,916

5
$

Pasivos totales
Flujos de efectivo:
Actividades de
operación

$

215,713

$

1,030,345

$

84,984

2

$

79,597

$

405,385

$

28,112

$
$

Actividades de inversión

$

(31,843)

$

(271,717)

$

(875)

)
$

Actividades de
financiamiento

$

(7,293)

$

(136,121)

$

-

)

115,795

$

563,926

$

(72,057)

$

607,664

2017
División
manufactura

Otras
operaciones

Total
$
4,910,91
1,331,04

513,094
(304,435

Ingresos
Costos y gastos
Costos financieros
Otros ingresos (gastos) Neto
Resultados antes de
impuestos a la utilidad
Activos totales
Pasivos totales
Flujos de efectivo:
Actividades de operación
Actividades de inversión
Actividades de
financiamiento

(143,414

División logística y
almacenaje
$
808,357
728,956
$
9,562

2016
División
manufactura
$
6,069,311
5,534,192
$
(28,883)

Otras
operaciones
$
1,080
20,097
$
18,175

$

$

14

$

3,468

$

262

$

3,744

$

88,977

$

509,704

$

(580)

$

598,101

$
$

1,293,099
224,928

$
$

3,322,955
1,298,764

$
$

256,054
64,273

$
$

4,872,108
1,587,965

$
$

70,006
(35,592)

$
$

433,625
(237,283)

$
$

(90,193)
(62,175)

$
$

413,438
(335,050)

$

(16,750)

$

(281,333)

$

-

$

(298,083)

$

Total
6,878,748
6,283,245
(1,146)

Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto]
Costos y gastos de operación por naturaleza
Los principales gastos de operación al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, respectivamente, se presentan a continuación:

Concepto

Costo

2018
Costos por

Total
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División Logística

$
4,038,006
1,224,289
371,737
234,207
141,496
343,245
177,917

$
350,839
120,320
71,333
241,991
50,847

$
4,038,006
1,575,128
371,737
354,527
212,829
585,236
228,764

$

$

$

6,530,897

835,330

7,366,227

2017
Costo
División
Manufactura

Concepto
Materia prima
Sueldos y salarios
Otros costos variables
Fletes
Mantenimiento
Otros gastos de operación
Depreciación
Total

Costos por
División Logística

Total

$
3,327,818
708,053
573,016
68,644
138,459
475,368
136,226

$
506,872
45,700
100,648
120,452
54,809

$
3,327,818
1,214,925
573,016
114,344
239,107
595,820
191,035

$

$

$

5,377,124

878,941

6,256,065
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2016
Costo
División
Manufactura

Concepto
Materia prima
Sueldos y salarios
Otros costos variables
Fletes
Mantenimiento
Otros gastos de operación
Depreciación
Total

Costos por
División Logística

Total

$
3,422,563
680,820
147,305
70,598
142,401
969,026
107,754

$
487,377
32,300
74,150
96,541
52,410

$
3,422,563
1,168,197
147,305
102,898
216,551
1,065,567
160,164

$

$

$

5,534,192

749,053

6,283,245

Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de
texto]

Valor razonable de los instrumentos financieros - Al 31 de diciembre de 2018, una parte de los ingresos de la Entidad, por lo
general alrededor del 87%, han sido ya sea directa o indirectamente denominados en dólares estadounidenses. Esto se debe al hecho
de que la venta de productos por parte de Elamex se realiza principalmente en dólares estadounidenses, y también a que,
históricamente, una porción de las ventas y financiamiento de la Entidad han sido expresados en dólares estadounidenses.
Debido a que una parte de los ingresos están denominados directa o indirectamente en dólares estadounidenses y para minimizar la
exposición a tasas de interés volátiles en pesos, la política de la Entidad ha sido la de mantener una parte significativa de la deuda en
dólares estadounidenses. Esto ha sido logrado con préstamos en dólares cuando las condiciones del mercado lo permiten.
Técnicas de valuación y supuestos aplicados para determinar el valor razonable - El valor razonable de los activos y pasivos
financieros se determina de la siguiente manera:
•

El valor razonable de los activos y pasivos financieros con términos y condiciones estándar negociados en
mercados activos líquidos, se determinan con base en los precios cotizados en el mercado.

•

El valor razonable de los otros activos y pasivos financieros se determina de acuerdo con los modelos
generalmente aceptados, y se basan en el análisis de los flujos de efectivo descontado.

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]
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La Entidad tiene exposición a riesgos de mercado, de operación y financieros derivados del uso de instrumentos financieros
tales como tasa de interés, crédito, liquidez y riesgo cambiario.
Las diferentes categorías de instrumentos financieros y sus importes al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, se muestran a
continuación:
2018
2017
2016
Activos financieros
Efectivo y equivalentes de efectivo
$
297,899
$
202,636
$
241,072
A valor razonable:
Cuentas por cobrar a clientes y otras
cuentas por cobrar
1,260,392
965,385
904,035
Pasivos financieros
A costo amortizado:
Préstamos con instituciones
financieras

$

Arrendamientos
Cuentas por pagar a proveedores

1,060,392

$

356,060

279,864

$

280,480

329,414
-

272,292

El Consejo de Administración establece y vigila las políticas y procedimientos para medir otros riesgos, los cuales se
describen a continuación:
a.Administración del riesgo de capital - La Entidad administra su capital para asegurar que continuará como negocio en
marcha, mientras que maximiza el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de deuda y
capital. La estructura de capital de la Entidad se conforma de su deuda neta (principalmente préstamos bancarios
detallados en la Nota 10) y de su capital contable (capital emitido, reservas de capital, utilidades acumuladas y
participación no controladora detallados en Nota 16). La estructura de capital de la Entidad no está expuesta a ningún
tipo de requerimiento de capital.
b.

Administración del riesgo de tasa de interés - La Entidad se encuentra expuesta a riesgos en la tasa de interés debido
a que tiene deuda financiera cuyas tasas están expuestas a fluctuaciones en el mercado. La Entidad dispone de créditos
a corto plazo principalmente para capital de trabajo y en algunos casos se tienen créditos a largo plazo que están
destinados a ciertos proyectos cuya conclusión permitirá cubrir sus obligaciones.
La exposición de la Entidad por riesgo de tasas de interés se encuentra principalmente referenciada a tasas líderes de
interés denominadas para moneda nacional y dólares, sobre los activos y pasivos financieros. El análisis de
sensibilidad que determina la Entidad se prepara periódicamente con base en la exposición neta a las tasas de interés
de su deuda financiera total no cubierta, sostenida en tasas variables; se prepara un análisis asumiendo que el importe
del pasivo al final del período sobre el que se informa ha sido el mismo pasivo para todo el año. La Entidad informa
internamente al Consejo de Administración sobre el riesgo en las tasas de interés.

c.Administración del riesgo cambiario - La moneda funcional de la Entidad es el peso mexicano por lo que se ve expuesta al
riesgo cambiario peso versus dólar que se presenta en operaciones comerciales y de financiamientos, en algunos casos
estas mismas operaciones le dan una cobertura natural. Debido a que la Entidad mantiene inversiones en subsidiarias
en el extranjero, cuya moneda funcional no es el peso mexicano, se encuentra expuesta a un riesgo de conversión de
moneda extranjera. Asimismo, se han contratado activos y pasivos monetarios denominados en diversas monedas,
principalmente el dólar estadounidense, por lo que existe una exposición al riesgo cambiario, el cual está cubierto de
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manera natural con las mismas operaciones del negocio. Los valores en libros de los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera a los que la Entidad se encuentra expuesta principalmente, al final del período
sobre el que se informa, son los siguientes (cifras en miles):
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2018
$
Dólar
Estadounidense

2016

$

$

9
7,984

4

$

$

5

1,095

Dólares Estadounidenses

$

Activos
2017

2018

0,809

2016
$

1

7

02.146

2018

d.

Consolidado
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9,231

8
1,182

2017

19.6512

$

2016

19.7354

$

20.6640

Administración del riesgo de crédito - El riesgo de crédito, se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con
sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Entidad, y se origina principalmente sobre
las cuentas por cobrar a clientes y sobre los fondos líquidos. El riesgo de crédito sobre el efectivo y equivalentes de
efectivo es limitado debido a que las contrapartes son bancos con altas calificaciones de crédito asignados por
agencias calificadoras de crédito. La máxima exposición al riesgo crediticio está representada por su saldo en libros.
La otra exposición al riesgo crediticio está representada por el saldo de cada activo financiero principalmente en las
cuentas por cobrar comerciales. La Entidad vende sus productos y/o servicios a clientes que han demostrado su
solvencia económica, y evalúa periódicamente las condiciones financieras de sus clientes. Por lo tanto, la Entidad no
considera que exista un riesgo significativo de pérdida por una concentración de crédito en su base de clientes.
También considera que su riesgo potencial de crédito está adecuadamente cubierto por su reserva de cuentas
incobrables.

e.Administración del riesgo de liquidez - La Tesorería es la que tiene la responsabilidad final por la gestión de liquidez,
quien ha establecido las políticas apropiadas para el control de ésta a través del seguimiento del capital de trabajo, lo
que le permite administrar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo de la Entidad,
manteniendo reservas de efectivo, disposición de líneas de crédito, monitoreando continuamente los flujos de efectivo
(proyectados y reales), y conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros.
La siguiente tabla detalla los vencimientos contractuales restantes de la Entidad para sus activos y pasivos financieros
no derivados con periodos de reembolso acordados. La tabla ha sido diseñada con base en los flujos de efectivo de
intereses proyectados no descontados, determinados a tasas futuras así como los pagos a capital de la deuda financiera
incluidos en el estado de situación financiera. En la medida en que los intereses sean a tasa variable, el importe no
descontado se deriva de las curvas en la tasa de interés al final del periodo sobre el que se informa. Los vencimientos
contractuales se basan en las fechas en la cual la Entidad deberá hacer cada pago.
Si los cambios en las tasas de interés variable difieren de aquellos estimados de tasas de interés determinados al final
del período sobre el que se informa, se presenta a valor razonable.
La Entidad espera cumplir sus obligaciones con los flujos de efectivo de las operaciones y recursos que se reciben del
vencimiento de activos financieros. Adicionalmente la Entidad tiene acceso a líneas de crédito con diferentes
instituciones bancarias.

Al 31 de diciembre
de 2018
Préstamos con
instituciones
financieras
Cuentas por pagar a
proveedores
Arrendamientos

Tasa de
interés
efectiva
promedio
ponderada

Hasta 1 año

Entre 1 y 3
años

$

$

663
356,060
-

723

512,
957

-

772

356,060
-

$
212,

1,060
,392

-

$
690,

Total
$

212,
772

$
Total

$

334,
4.50%

Más de 3
años

$
512,

957

1,416
,452
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Al 31 de diciembre
de 2017
Préstamos con
instituciones
financieras
Cuentas por pagar a
proveedores
Arrendamientos

Trimestre:

Tasa de interés
efectiva
promedio
ponderada

Hasta 1 año

Entre 1 y 3
años
$

-

$

76,049

$

8

280,480
-

Total

Préstamos con
instituciones
financieras
Cuentas por pagar a
proveedores
Arrendamientos

9

Tasa de interés
efectiva
promedio
ponderada

Hasta 1 año
$

Entre 1 y 3
años
$

-

1

Más de 3 años
$

0

$

3

0

272,292
-

$
66,44

329,41
4

-

$

Total

118,15

417,11

560,34
4

66,44

272,292
-

3

$
115,75

7

144,82
4.00%

280,480
-

$
88,05

8

279,86
4

-

$

$
Total

$

7

356,52

Total

115,75

-

$

Al 31 de diciembre
de 2016

Más de 3 años

88,05
4.52%

Consolidado
4 Año: 2019

$
118,15

3

601,70
6

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]

La Entidad está sujeta al ISR. Conforme a la Ley de ISR la tasa para 2018 y 2017 fue el 30% y continuará al 30% para
años posteriores: Debido a que se abrogó la Ley de ISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, se eliminó el régimen de
consolidación fiscal, por lo tanto, la Entidad y sus subsidiarias tienen la obligación del pago del impuesto diferido
determinado a esa fecha durante los siguientes diez ejercicios a partir de 2016, como se muestra más adelante.
Elamex posee una subsidiaria en el extranjero cuya tasa legal del 21% para 2018 y del 35% para 2017 y 2016.
De conformidad con el inciso d) de la fracción XV del artículo noveno transitorio de la Ley 2017, y debido a que la
Entidad al 31 de diciembre de 2013 tuvo el carácter de controladora y a esa fecha se encontraba sujeta al esquema de pagos
contenido en la fracción VI del artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley del ISR publicadas en el diario
oficial de la federación el 7 de diciembre de 2009, o el artículo 70-A de la Ley del ISR 2013 que se abrogó, deberá
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continuar enterando el impuesto que difirió con motivo de la consolidación fiscal en los ejercicios 2007 y anteriores
conforme a las disposiciones citadas, hasta concluir su pago.
El pasivo de ISR al 31 de diciembre de 2018 relativo a los efectos por beneficios y desconsolidación fiscal se pagarán en los
siguientes años:
Año
2019

$

2020

3,764
3,764

Impuesto sobre la renta
Menos - porción circulante

(3,764)

Impuesto sobre la renta por pagar a largo plazo

$

3,764

a.Impuestos a la utilidad reconocidos en los resultados
2018
Impuesto sobre la renta:
Causado
Diferido (2)
Total de impuesto en
resultados

2017

2016

$

154,630
38,202
192,832

$

206,895
1,358
208,253

$

224,469
(4,604)
219,865

$

192,832

$

208,253

$

219,865

La tasa del impuesto a la renta en México es del 30%. El 22 de diciembre de 2017, el Congreso aprobó la Ley de Recortes de
Impuestos y Empleos (la "TCJA"). La nueva legislación modifica significativamente la ley de impuestos corporativos de los Estados
Unidos, entre otras cosas, reducir la tasa del impuesto a las ganancias corporativas de los Estados Unidos de 35% a 21% a partir de
enero de 2018.

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto]
Costos financieros
Gastos por intereses - Neto
(Pérdida) ganancia cambiaria - Neto

$

2018
(26,145)
(1,118)

$

2017
(19,209)
(3,413)

$

2016
(16,980)
15,834

$

(27,263)

$

(22,622)

$

(1,146)
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Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]
Inventarios
2018
Productos terminados
Producción en proceso
Materia prima
Material de empaque
Estimación para inventarios obsoletos

2017

2016

$
354,447
64,692
272,700
144,692
836,531
(23,718)

$
323,483
58,950
202,071
102,170
686,674
(22,479)

$
340,171
49,263
208,789
119,314
717,537
(21,511)

$

$

$

812,813

664,195

696,026

Los movimientos en la estimación para obsolescencia y lento movimiento se presentan a continuación:
2018
Saldo inicial
Aplicación del periodo
Saldo final

2017

2016

$

(22,479)
(1,239)

$

(21,511)
(968)

$

(10,509)
(11,002)

$

(23,718)

$

(22,479)

$

(21,511)

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

a.

El capital social al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:
Número de acciones
Capital fijo Serie B Clase I
Capital suscrito no exhibido Serie B Clase I
Capital Fijo Serie B Clase I
Capital variable Serie B Clase II
Total Capital Social Serie B

Importe

87,276,560
(3,756,539)
83,520,021
105,482,900

$

189,002,921

$

383,094
(3,946)

379,148
106,859
486,007

El capital social fijo está integrado por acciones ordinarias nominativas sin expresión de valor nominal.
b.

De conformidad con las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, la Entidad podrá adquirir temporalmente sus
propias acciones, para tal efecto deberá crear una reserva para recompra de acciones, proveniente de las utilidades
netas. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de dicha reserva es de $31,531 la cual se incluye en las utilidades
retenidas.

c.Las utilidades retenidas incluyen la reserva legal. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las

65 de 127

ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe
ascienda al 20% del capital social. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe repartirse a menos que se
disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo. Al 31 de diciembre de 2018 y
2017, su importe a valor nominal asciende a $39,242.
d.

La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las
utilidades retenidas fiscales, causará el impuesto sobre la renta a cargo de la Entidad a la tasa vigente al momento de
la distribución. El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta
del ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el
impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.

Los saldos de las cuentas fiscales del capital contable al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016 son $2,124,930, $2,027,025 y
$1,898,497, respectivamente

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]
Arrendamientos
a.Elamex utiliza maquinaria y equipo y utiliza edificios conforme a acuerdos de arrendamiento financiero y puro que
vencen en diversas fechas, algunos de los cuales tienen opciones de renovación para periodos adicionales. El gasto
de rentas conforme a los acuerdos de arrendamiento puro de Elamex fue de $76,974 y $71,047, (3.9 y 3.8 millones
de dólares estadounidenses) por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente. El gasto
por amortización del equipo en arrendamiento incluye el costo de ventas y distribución y los gastos de
almacenamiento en los estados consolidados de resultados integrales.
Al 31 de diciembre de 2018 los compromisos por rentas mínimas bajo contratos de arrendamiento a largo plazo, son
como sigue:
Año que terminará el
31 de diciembre de
2019
2020
2021
2022
Posteriores
Total rentas mínimas
b.

Arrendamiento
operativo
$
81,867
79,686
77,367
74,891
213,667
$

527,478

Elamex sub-arrienda una parte de las instalaciones de manufactura a una parte no relacionada, bajo un contrato de
arrendamiento operativo. Elamex hace frente a ciertos impuestos de propiedad y provee el mantenimiento general
de las instalaciones.
Los ingresos por rentas obtenidos por la división de manufactura fueron de $24,151 y $23,011 (1,229 y 1,166 miles de
dólares estadounidenses) en cada uno de los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente.
Los ingresos futuros por rentas son como siguen:
Año que terminará el
31 de diciembre de

Ingresos por rentas
(miles de dólares
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estadounidenses)
2019
2020
2021
2022
Posteriores

$
747
747
747

747

4,153
$

7,141

Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]
Administración del riesgo de liquidez - La Tesorería es la que tiene la responsabilidad final por la gestión de liquidez, quien
ha establecido las políticas apropiadas para el control de ésta a través del seguimiento del capital de trabajo, lo que le permite
administrar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo de la Entidad, manteniendo reservas de
efectivo, disposición de líneas de crédito, monitoreando continuamente los flujos de efectivo (proyectados y reales), y
conciliando los perfiles de vencimiento de los activos y pasivos financieros.
La siguiente tabla detalla los vencimientos contractuales restantes de la Entidad para sus activos y pasivos financieros
no derivados con periodos de reembolso acordados. La tabla ha sido diseñada con base en los flujos de efectivo de
intereses proyectados no descontados, determinados a tasas futuras así como los pagos a capital de la deuda financiera
incluidos en el estado de situación financiera. En la medida en que los intereses sean a tasa variable, el importe no
descontado se deriva de las curvas en la tasa de interés al final del periodo sobre el que se informa. Los vencimientos
contractuales se basan en las fechas en la cual la Entidad deberá hacer cada pago.
Si los cambios en las tasas de interés variable difieren de aquellos estimados de tasas de interés determinados al final
del período sobre el que se informa, se presenta a valor razonable.
La Entidad espera cumplir sus obligaciones con los flujos de efectivo de las operaciones y recursos que se reciben del
vencimiento de activos financieros. Adicionalmente la Entidad tiene acceso a líneas de crédito con diferentes
instituciones bancarias.

Al 31 de diciembre
de 2018
Préstamos con
instituciones
financieras
Cuentas por pagar a
proveedores
Arrendamientos

Tasa de
interés
efectiva
promedio
ponderada

Hasta 1 año

Entre 1 y 3
años

$

$

663
356,060
-

-

356,060
-

$
212,

Hasta 1 año

772
Entre 1 y 3
años

1,060
,392

-

$

723
Tasa de
interés

512,
957

690,

Total
$

212,
772

$
Total
Al 31 de diciembre
de 2017

$

334,
4.50%

Más de 3
años

$
512,

957
Más de 3
años

1,416
,452
Total
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efectiva
promedio
ponderada
Préstamos con
instituciones
financieras
Cuentas por pagar a
proveedores
Arrendamientos

$

$

$

76,0
49

4.52%
-

58
-

Al 31 de diciembre
de 2016
Préstamos con
instituciones
financieras
Cuentas por pagar a
proveedores
Arrendamientos

529
Tasa de interés
efectiva
promedio
ponderada

58

$

Entre 1 y 3
años
$

1

-

Más de 3 años
$

0

272,292
-

$
66,44

0

329,41
4

-

$

3

$

3

417,11

Total

118,15

-

$

560,3
44

66,44

272,292
-

Total

$
115,

757

144,82
4.00%

280,480
-

$
88,0

Hasta 1 año

279,8
64

-

$
356,

Total

115,
757

280,480
$

$

88,0

$
118,15

3

601,70
6

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a bancos [bloque de texto]

Pasivo a largo plazo
a.

Al 31 de diciembre, los documentos por pagar y pasivo a largo plazo se integran como sigue:
2018
Crédito otorgado por PNC Bank,
con un saldo de US 2.475 miles y
US 5.568 miles en 2018, 2017 y

$

-

2017
$

48,844

2016
$

115,057
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2016 respectivamente, a la tasa
Libor + 2.20%.
(1)

Crédito otorgado por PNC Bank,
con un saldo de US 11.056 miles
en 2018, con pagos mensuales de
capital de US 298miles, a la tasa
Libor + 0.05%. con vencimiento
en 2023

217,253
2018

Crédito otorgado por PNC Bank,
con un saldo de US 25 en 2018,
con pagos mensuales de capital de
US 0.298 más intereses, a la tasa
de 5.22%. (Crédito obtenido para
la compra de Hospitality Mints
Ver nota 3g)

491,279

Crédito otorgado por PNC Bank,
con un saldo de US 3.917 en 2018
y 2017, respectivamente, con
pagos mensuales de capital de US
0.83, causa intereses a la tasa del
5.25%. El cual fue pagado
anticipadamente
Crédito otorgado por Chase Bank,
con un saldo de US 5.050 y US
5.243 en 2018 y 2017,
respectivamente, con pagos
mensuales de capital de US 0.16
causa intereses a la tasa del 4.1%
con vencimiento en mayo 2026.
Crédito otorgado por Chase Bank,
con un saldo de US 6,526 miles en
2018, con pagos mensuales de
capital de US 32 miles causa
intereses a la tasa del 4.35% con
vencimiento en mayo 2026.
Crédito otorgado por una institución
financiera con pagos mensuales de
US 5.7, que incluyen capital e
intereses a una tasa de 5.8% con
vencimiento en abril 2022
Crédito simple con garantía
hipotecaria por $25,000; con
vigencia de 3 años, contados a
partir de la fecha de la primera
disposición, con vencimiento en
febrero de 2018, a una tasa de
interés anual de 6.494%.
Crédito otorgado por Banorte, con
un saldo de US 4.2, causa

-

99,238

2017

2016

-

-

77,297

101,598

103,469

112,110

128,242

-

44,557

-

55,397

-

2018

2017

82,535

-

7,292
2016
-
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intereses a la tasa Libor
+ 1.5%, al 31 de diciembre de
2018, con vencimiento en mayo
2019.
Menos porción circulante del pasivo
a largo plazo
Menos: gastos de emisión

1,063,104

285,007

336,057

(334,663)
(15,760)

(76,049)
(5,143)

(151,464)
(6,643)

Total de pasivo a largo plazo
(1)

$

712,681

$

203,815

$

177,950

La línea de líneas de crédito tenía saldos de $ 15,256 y $ 2,475 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, $ 11,600 y $ 2,000 en anticipos de la línea de crédito generaban intereses
en LIBOR más 1.50% (o 3.8104%) y en LIBOR más 2.00% (o 3.4908%), respectivamente. Los saldos
restantes generaron intereses a una tasa básica bancaria más 1.00% (o 5.50%) y 1.00% (o 5.5%),
respectivamente. La línea de crédito se paga mensualmente y está garantizada por prácticamente todos los
activos de la Entidad.
Los montos disponibles bajo la línea de crédito revolvente, que tienen un límite máximo de préstamo de $
40,000, varían según la fórmula base de endeudamiento de las cuentas por cobrar elegibles y el inventario. La
disponibilidad no utilizada bajo la línea de crédito al 31 de diciembre de 2018 era de $ 24,781. El banco
impone un interés anual del 0.25% sobre la línea de crédito disponible no utilizada.
El Contrato de Préstamo proporciona anticipos de hasta $ 60,000 para la línea de equipos, donde la
disponibilidad está sujeta a anticipos que no superen el 85% de los costos asociados con la compra de
propiedades, planta y equipo. Los anticipos pendientes bajo esta línea al 31 de diciembre de 2018 fueron de $
0.

b.

Al 31 de diciembre de 2018, los vencimientos del pasivo a largo plazo son como sigue:
Año de vencimiento

Importe

2020
2021
2022
2023 en adelante

$
99,862
99,862
99,862
413,095
$

725,729

Información a revelar sobre participaciones no controladoras [bloque de texto]

Participación no controladora
2018

2017

2016
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Saldos al inicio del año
Utilidad consolida del año
Resultado integral del año por efecto
de conversión de operaciones
extranjeras

$
935,290
194,107

Saldos al final del año

$

$
831,475
151,316

$
587,600
135,033

(47,501)

108,842

2,555
1,131,952

Consolidado
4 Año: 2019

$

935,290

$

831,475

Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de texto]
Otros ingresos - Neto
2018
Recuperación seguro por siniestro
Otros ingresos

2017

2016

$

84,771
30,777

$

48,549
600

$

3,744

$

115,548

$

49,149

$

3,744

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]

Propiedades, planta y equipo
2018

2016

2017

$
1,882,1
Edificios
Planta y equipo
Depreciación acumulada
Terrenos

$

1,921,602

$

2,705,057

1,762,167

4,626,659

4,140,573

(2,389,191)
2,237,468
467,635
2,705,103

(1,970,479)
2,170,094
363,746
2,533,870

Construcciones en
proceso

16

2,378,406

415,819

1,974,365

3,856,481
(2,002,4
83)
1,853,998
398,129
2,252,127

55,459

240,662
$
2,492,7

$

3,120,921

$

2,589,299

89
71 de 127

ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Consolidado
4 Año: 2019

Trimestre:

Terrenos
al costo

Edificios al costo

Propiedad
en
construcció
n al costo

$

$

$

Planta y equipo al costo

Total

Costo
Saldos al 1 de enero de
2016
Adquisiciones
Efecto de diferencias
en tipo de cambio de
moneda extranjera
Saldos al 1 de enero de
2017
Adquisiciones
Efecto de diferencias
en tipo de cambio de
moneda extranjera
Saldos al 31 de
diciembre de 2017
Adquisiciones
Efecto de diferencias
en tipo de cambio de
moneda extranjera

1,749,
371,851
12,240

35,681
42,344

3,851,036
335,050

$
1,594,061
234,863
6

14,038

87,070

2,637

1,882,
398,129
-

116

(178,351)
(119,9

(34,383)

49)

363,746
48,124

167
125,410

145,441

309,186

1,974,365

4,495,272

2
40,662

-

482,786

304,435

(6

(

,852)
1,762,

(78,745)

239,929)

2,378,406

4,559,778
672,505

103.043

277,829

5
5,459
275,364

223,607
8

55,765
$

Saldos al 31 de
diciembre de 2018

443
45,603

$
1

34,025
$

4,996
$

1,921,
467,635

602

15,819
Edificios al costo

Depreciación acumulada
Saldos al 1 de enero de 2016
Gasto por depreciación
Efecto de diferencias en tipo de
cambio de moneda extranjera
Saldos al 1 de enero de 2017
Gasto por depreciación
Efecto de diferencias en tipo de
cambio de moneda extranjera
Saldos al 31 de diciembre de 2017
Gasto por depreciación
Efecto de diferencias en tipo de
cambio de moneda extranjera
Saldos al 31 de diciembre de 2018

$
4

$
(909,403)
(76,585)

$

$
(856,784)
(83,579)

(990,353)
(98,898)

146,730
(957,537)

(1,114,079)

$
(1,766,187)
(160,164)
(76,132)
(2,002,483)
(191,035)

76,309
(1,012,942)
(146,142)

(73,920)
$

Total

(49,990)

(1,012,130)

(82,622)

5,510,112

Planta y equipo al costo

(26,142)

(92,137)

2,705,057

223,039
(1,970,479)
(228,764)

(116,028)
$

(1,275,112)

(189,948)
$

(2,389,191)

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]
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Las operaciones y saldos con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones, fueron como sigue:
a.A través de su subsidiaria Confecciones de Juárez (Confecciones), Elamex y subsidiarias arrendan un edificio de
manufactura de dulces que es propiedad de Franklin Inmobiliarios, S.A. de C.V. (Inmobiliarios), una Entidad
mexicana en la que el Presidente del Consejo de Administración de la Entidad tiene una participación accionaria
indirecta.
El edificio ubicado en Ciudad Juárez, México, es el sitio en el que se realizan todas las operaciones de manufactura de
dulces de Franklin. Confecciones pasa el costo de este arrendamiento a Franklin conforme a los términos del acuerdo
de servicios de resguardo celebrado el 24 de julio de 2000 (el Contrato de Resguardo). Las Entidades de servicios de
resguardo generalmente arrendan inmuebles en el transcurso regular de la prestación de servicios de resguardo para
una Entidad estadounidense. Este contrato de arrendamiento se celebró el 22 de noviembre de 2000, fecha previa al 1
de julio de 2001, la fecha en la que Elamex adquirió a Franklin.
Los derechos de cobro de pagos de arrendamiento de Confecciones han sido cedidos por Inmobiliarios al banco que
financió el edificio. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Franklin realizó pagos de arrendamiento directamente a dicho
banco a nombre de Inmobiliarios por $25,547 y $25,656 (1.3 y 1.3 millones de dólares estadounidenses,
respectivamente).
b.

Elamex y sus subsidiarias contratan sus seguros a través de un corredor en el que el Presidente del Consejo de
Administración de la Entidad es uno de sus directivos. Las primas pagadas durante los años terminados el 31 de
diciembre de 2018 y 2017 ascendieron a aproximadamente a $8,116 y $7,006, respectivamente (413 y 355 miles de
dólares, respectivamente).

c.Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad pagó a una Entidad afiliada $34,555 y
$33,236, respectivamente, por concepto de servicios administrativos. Asimismo, durante esos años la Entidad pagó a
una Entidad afiliada $12,409 y $12,925 respectivamente, por servicio de transportación.
d.

En 2008, Elamex firmó una opción de compra de activos para comprar los activos de Casas Grandes. En relación con
este acuerdo, Elamex y subsidiarias anticiparon fondos a Casas Grandes equivalentes a $72,827 (4.2 millones de
dólares estadounidenses) durante 2016. El acuerdo establece que el precio de compra será el costo de adquisición de
los activos comprados por Casas Grandes más todos los respectivos costos contingentes asociados con la transacción.
Los costos de adquisición finales relacionados con la compra de activos aún no se han determinado.

e.En 2008, Elamex adquirió a través de unas partes relacionadas, un grupo de activos. Este grupo de activos incluyen
maquinaria y equipo, inventarios y otros activos intangibles adquiridos por subasta de una institución financiera.
Por las operaciones con partes relacionadas, la Entidad considera que los precios y montos utilizados son equiparables
a los que se utilizan con o entre partes independientes en operaciones comparables, con base en el estudio de precios
de transferencia realizado.

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Principales políticas contables
a.
b.

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRSs emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
Bases de preparación
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Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por los
instrumentos financieros derivados, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante. Por lo general,
el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los activos. Los estados
financieros consolidados son preparados en pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos y son
presentados en miles, excepto cuando así se indique.
Las políticas establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en todos los períodos presentados.
Bases de consolidación de estados financierosLos estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Entidad y los de las entidades controladas
por la Entidad y sus subsidiarias. El control se obtiene cuando la Entidad:
•Tiene poder sobre la inversión;
•Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y
•Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte
La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a
uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la misma
cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes,
de forma unilateral. La Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de
voto de la Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:

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

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

Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y

Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la capacidad actual de
dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias
de voto de los accionistas en las asambleas anteriores.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar
desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas
durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la
tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas
contables de conformidad con las políticas contables de la Entidad.
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
Subsidiaria
Accel Comercial, S. A. de C. V.
Accel Servicios, S. A. de C. V.
Almacenadora Accel, S. A.
Elamex, S. A. de C. V. y subsidiarias (Elamex) (1)
Accel Distribución, S. A. de C. V.
Servilogistics de México, S.A. de C.V.

Actividad principal

% de Participación

Distribución y logística
Servicios
administrativos
Almacenaje y
distribución
Manufactura

99.99

Distribución y logística
Almacenaje y
distribución

98.00

99.99
99.99
60.36

98.00
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98.00
98.00
92.98

Empresas ubicadas en México y Estados Unidos de América, cuya moneda funcional es el dólar
estadounidense.
Las participaciones no controladoras en las subsidiarias se identifican de manera separada respecto a las
inversiones que la Entidad tiene en ellas. Las participaciones no controladoras pueden ser inicialmente
valuadas ya sea a su valor razonable o a la participación proporcional de las participaciones no controladoras
sobre el valor razonable de los activos netos identificables de la Entidad adquirida. La elección de la base de
valuación se hace de manera individual por cada operación. Posteriormente a la adquisición, el valor en libros
de las participaciones controladoras representa el importe de dichas participaciones al reconocimiento inicial
más la porción de las participaciones no controladoras posteriores del estado de cambios en el capital contable.
El resultado integral se atribuye a las participaciones no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas.
i.

Subsidiarias - Las subsidiarias son todas las Entidades sobre las que la Entidad tiene el poder de
gobernar sus políticas operativas y financieras, generalmente por ser propietaria de más de la mitad de
sus acciones con derecho de voto. La existencia y efectos de los derechos potenciales de voto que son
actualmente ejercibles o convertibles se consideran al evaluar si la Entidad controla a otra Entidad. Las
subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Entidad, y se dejan de
consolidar desde la fecha en la que se pierde el control.
Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas cuando ha sido necesario, para asegurar
que exista una consistencia con las políticas adoptadas por la Entidad.

ii.

Asociadas - Las asociadas son todas las Entidades sobre las que la Entidad ejerce influencia
significativa pero no control. Generalmente estas Entidades son aquellas en las que se mantiene una
participación accionaria de entre 20% y 50% de los derechos a voto. Las inversiones en asociadas se
reconocen inicialmente al costo histórico y posteriormente a través del método de participación. La
inversión de la Entidad en las asociadas incluye el crédito mercantil (neto de cualquier pérdida
acumulada por deterioro, si lo hubiera) identificado al momento de la adquisición.

e.Activos financieros - Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una
fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la
entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en el mercado.
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado o valor
razonable, según la clasificación de los activos financieros.
Clasificación de activos financieros
Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se miden subsecuentemente a costo amortizado:
si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros con el
objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y
los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son
únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal.
Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden subsecuentemente a valor razonable a través
de otros resultados integrales:
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el activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al obtener flujos
contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y
los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son
únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del principal.
Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente a valor razonable a través de
resultados.
Costo amortizado y método de interés efectivo
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y para
asignar los ingresos por intereses durante el período relevante.
Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos financieros con deterioro de crédito
(por ejemplo, los activos que tienen deterioro de crédito en el reconocimiento inicial), la tasa de interés efectiva es la
tasa que descuenta exactamente las entradas futuras de efectivo esperadas (incluidas todas las comisiones y puntos
pagados o recibidos que forma parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o
descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, a lo largo de la vida esperada del instrumento de deuda o,
en su caso, un período más corto, al importe en libros bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.
Para los activos financieros con deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por
crédito se calcula descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al
costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.
El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo financiero se mide en el reconocimiento
inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo de
cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida. El valor bruto
en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier provisión
para pérdidas.
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.
Para los activos financieros adquiridos u originados que tengan deterioro crediticio, la Entidad reconoce los ingresos
por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a partir
de su reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero
mejora posteriormente, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio.
Los ingresos por interés son reconocidos por resultados (ganancias / pérdidas) y es incluido en el rubro de ingresos por
intereses.
Un activo financiero es mantenido para negociación si:
ha sido obtenido con el objetivo principal de venderse en el corto plazo; o
en el reconocimiento inicial es parte de un portafolio de instrumentos financieros identificados que la Entidad maneja
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juntas y tiene evidencia de un patrón reciente de obtención de ganancias en el corto plazo; o
es un derivado (excepto por derivados que son garantías financieras contractuales o un instrumento efectivo de
cobertura).
Las inversiones en instrumentos de capital en valor razonable a través de otros resultados integrales se miden
inicialmente al valor razonable más los costos de transacción. Posteriormente, se miden a valor razonable con
ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable reconocidos en otros resultados integrales y
acumulados en la reserva de revaluación de inversiones. La ganancia o pérdida acumulada no se puede reclasificar a
utilidad o pérdida en la disposición de las inversiones de capital, sino que se transfiere a ganancias retenidas.
Los dividendos de estas inversiones en instrumentos de capital se reconocen en utilidad o pérdida de acuerdo con la
IFRS 9, a menos que los dividendos representen claramente una recuperación de parte del costo de la inversión.

Activos financieros a valor razonable a través de resultados
Las inversiones en instrumentos de capital se clasifican como en valor razonable a través de resultados, a menos que
la Entidad designe una inversión de capital que no se mantiene para negociar ni una contraprestación
contingente que surja de una combinación de negocios como en valor razonable a través de otros resultados
integrales en el reconocimiento inicial.
Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo amortizado o con los criterios de valor
razonable a través de otros resultados integrales se clasifican con valor razonable a través de resultados.
Además, los instrumentos de deuda que cumplen con los criterios de costo amortizado o los criterios valor
razonable a través de otros resultados integrales pueden designarse como valor razonable a través de resultados
en el momento del reconocimiento inicial si dicha designación elimina o reduce significativamente una
inconsistencia de medición o reconocimiento (denominada "disparidad contable") que surgiría de la medición
activos o pasivos o el reconocimiento de las ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases. La Entidad no
ha designado ningún instrumento de deuda con valor razonable a través de resultados.
Ganancias y pérdidas cambiarias
El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda
extranjera y se convierte al tipo de cambio al final de cada período sobre el que se informa.
Deterioro de activos financieros
La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas por cobrar, 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, las
condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones
en la fecha de reporte, incluyendo el valor temporal del dinero cuando sea apropiado.
Para todos los demás instrumentos financieros, la Entidad reconoce la pérdida crediticia esperada de por vida cuando
ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo
crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad
mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada
a 12 meses.
La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los
eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, la
pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la pérdida esperada de por vida que se espera que resulte
de los eventos predeterminados en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la
fecha del informe.
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Incremento significativo en el riesgo de crédito
Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial, la Entidad compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento
financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de
inicio. reconocimiento. Al realizar esta evaluación, la Entidad considera información tanto cuantitativa como
cualitativa que sea razonable y fundamentada, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva
que está disponible sin costo o esfuerzo innecesario. La información prospectiva considerada incluye las
perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Entidad, obtenidas de informes de
expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y
otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de información real e
información económica proyectada relacionada con las operaciones centrales de la Entidad.
En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial:
Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si existe) o interna del instrumento
financiero;
Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo de crédito para un instrumento
financiero específico, por ejemplo, un aumento significativo en el diferencial de crédito, permuta de
incumplimiento crediticio para el deudor, o el periodo de tiempo o el alcance al cual el valor razonable
de un activo financiero es menor que su costo amortizado;
Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas, financieras o de negocios que se
espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor de cumplir su obligación de
deuda;
Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operativos del deudor;
Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor;
Un cambio adverso existente o esperado en las condicionas regulatorias, económicas o tecnológicas del
deudor que resulta en una disminución significativa de la capacidad del deudor de cumplir sus
obligaciones.

ii.

Definición de incumplimiento
La Entidad considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de administración de
riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que los activos financieros no son recuperables
cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:
Cuando el deudor incumple los convenios financieros;
la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el
deudor pague a sus acreedores, incluida la Entidad, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía
que tenga la Entidad).
Independientemente del análisis anterior, la Entidad considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un
activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la Entidad tenga información razonable y
confiable para demostrar que un criterio de incumplimiento más atrasado es más apropiado.

iii.

Activos financieros con deterioro crediticio
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un
impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un
activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos:
dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor;
el incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un evento vencido;
los prestamistas del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera
del deudor, le otorgan al deudor una concesión que los prestamistas no considerarían de otra manera;
es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o alguna otra reorganización financiera; o
la extinción de un Mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades financieras.
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Política de bajas
La Entidad da de baja un activo financiero cuando hay información que indique que el deudor se encuentra en
una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo. cuando el
deudor ha sido colocado en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso de cuentas por
cobrar comerciales, cuando los montos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos financieros
dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento bajo los procedimientos de recuperación
de la Entidad, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación
realizada se reconoce en resultados.

v.

Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la
pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la
exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por
defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente. En
cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor en
libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los contratos de garantía financiera, la exposición incluye
el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en el
futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión de la
Entidad de las necesidades financieras específicas de los deudores, y otra información relevante a futuro.
Baja de activos financieros
La Entidad deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, y transfieren de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo financiero. Si la Entidad no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Entidad reconocerá su
participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Entidad retiene
substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la
Entidad continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los recursos
recibidos.
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la
contraprestación recibida y por recibir y la ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros resultados
integrales y resultados acumulados se reconocen en resultados.
En la baja de un activo financiero que no sea en su totalidad (por ejemplo, cuando la Entidad retiene una opción para
recomprar parte de un activo transferido), la Entidad distribuye el importe en libros previo del activo financiero entre
la parte que continúa reconociendo en virtud de su involucramiento continuo, y la parte que ya no reconoce sobre la
base de los valores razonables relativos de dichas partes en la fecha de la transferencia. La diferencia entre el importe
en libros imputable a la parte que ya no se reconoce y la suma de la contraprestación recibida por la parte no
reconocida y cualquier ganancia o pérdida acumulada que le sea asignada que haya sido reconocida en otros
resultados integrales se reconoce en el resultado del ejercicio. La ganancia o pérdida acumulada que haya sido
reconocida en otros resultados integrales se distribuirá entre la parte que continúa reconociéndose y la parte que ya no
se reconoce sobre la base de los valores razonables relativos de dichas partes.

Pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados
Los pasivos financieros se clasifican al valor razonable con cambios en resultados cuando el pasivo financiero es (i) la
contraprestación contingente que sería pagada por el adquirente como parte de una combinación de negocios a la que
se aplica la IFRS 3, (ii) mantenido para negociación, o (iii) se designa a valor razonable con cambios a través de
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resultados.
Un pasivo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si:
Se adquiere principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro cercano; o
Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se administran conjuntamente, y para la cual
existe evidencia de un patrón reciente de toma de utilidades a corto plazo; o
Es un derivado que no ha sido designado como instrumento de cobertura y cumple las condiciones para ser efectivo.
Un pasivo financiero distinto a un pasivo financiero con fines de negociación o contraprestación contingente que sería
pagada por el adquiriente como parte de una combinación de negocios puede ser designado como a valor razonable
con cambios a través de resultados al momento del reconocimiento inicial si:
Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valuación o en el reconocimiento que de
otra manera surgiría; o
El rendimiento de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos, se administre y evalúe sobre la
base de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de inversión o de administración del riesgo que la
Entidad tenga documentada, y se provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base de su valor
razonable; o
Forme parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos, y la IAS 39 Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y Medición permita que la totalidad del contrato híbrido (activo o pasivo) sea
designado como a valor razonable.
Los pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se registran a valor razonable,
reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en resultados. La ganancia o pérdida neta
reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo o interés pagado del pasivo financiero y se incluye en la
partida de “otros resultados integrales” en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales y el
valor razonable se determina de la forma descrita en la Nota 15.
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y cuentas por pagar), se valúan subsecuentemente al costo
amortizado usando el método de tasa de interés efectiva.
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de
asignación del gasto financiero a lo largo del periodo pertinente. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta
exactamente los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero o (cuando sea
adecuado) en un periodo más corto con el importe neto en libros del pasivo financiero en su reconocimiento inicial.
Baja de pasivos financieros
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen, cancelan o han
expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por
pagar se reconoce en resultados
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros ‘a valor razonable con cambios a
través de resultados’ (“FVTPL”, por sus siglas en inglés), inversiones ‘conservadas al vencimiento’, activos
financieros ‘disponibles para su venta’ (“AFS”, por sus siglas en inglés) 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. Todas las compras o ventas de activos financieros realizadas de forma habitual se reconocen y
eliminan con base en a la fecha de negociación. Las compras o ventas realizadas de forma habitual son aquellas
compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro del marco de tiempo establecido
por norma o costumbre en dicho mercado.
1.

Método de la tasa de interés efectiva
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y de
asignación del ingreso o costo financiero durante el periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que
descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos base pagados o
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recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la transacción y otras primas o
descuentos) durante la vida esperada del instrumento de deuda o, cuando es apropiado, un periodo menor, al
valor en libros neto al momento del reconocimiento inicial.
Los ingresos se reconocen con base en al interés efectivo para instrumentos de deuda distintos a aquellos
activos financieros clasificados como FVTPL.
2.

Activos financieros a FVTPL
Los activos financieros se clasifican como FVTPL los activos son (i) la contraprestación contingente que sería
pagada por un adquiriente como parte de una combinación de negocios en la cual se aplique IFRS 3, (ii)cuando
se conservan para ser negociados o (iii) se designan como FVTPL.
Un activo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si:




Se compra principalmente con el objetivo de venderlo en un periodo corto; o
En su reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que la
Entidad administra conjuntamente, y para la cual existe un patrón real reciente de toma de utilidades a
corto plazo; o
Es un derivado que no está designado y es efectivo como instrumento de cobertura.

Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido con fines de negociación o la contraprestación
contingente que sería pagada por un adquiriente como parte de una combinación de negocios podría ser
designado como un activo financiero a valor razonable con cambios a través de resultados al momento del
reconocimiento inicial si:





Con dicha designación se elimina o reduce significativamente una inconsistencia de valuación o
reconocimiento que de otra manera surgiría; o
El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos,
el cual se administra y su desempeño se evalúa sobre una base de valor razonable, de acuerdo con la
estrategia documentada de administración de riesgos e inversión de la Entidad, y se provea internamente
información sobre ese grupo, sobre la misma base;
Forma parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos y la IAS 39
permita que la totalidad del contrato híbrido sea designado como de valor razonable con cambios a
través de resultados.

Los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se registran a valor razonable,
reconociendo en resultados cualquier utilidad o pérdida que surge de su revaluación. La utilidad o pérdida neta
reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo o interés obtenido del activo financiero y se incluye
en el rubro de ‘otros ingresos y gastos’ en el estado de resultados y otros resultados integrales.
3.

Inversiones conservadas al vencimiento
Los activos financieros disponibles para su venta son instrumentos financieros no derivados que se designan
como disponibles para su venta o que no son clasificados como (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b)
inversiones mantenidas hasta el vencimiento o (c) activos financieros a valor razonable con cambios a través de
resultados.

4.

Activos financieros disponibles para su venta
Los activos financieros disponibles para su venta no derivados que se designan como disponibles para su venta
o que no son clasificados como (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta el
vencimiento o (c) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Las acciones y pagarés redimibles que cotizan en la bolsa de valores que mantiene la Entidad y que se negocian
en un mercado activo, se clasifican como mantenidos para su venta y se registran a valor razonable al cierre de
cada periodo que se presenta. La Entidad también tiene inversiones en acciones que no cotizan en la bolsa y
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que no se negocian en un mercado activo pero que se clasifican como activos financieros disponibles para su
venta y se registran a valor razonable (debido a que la administración considera que se puede determinar el
valor razonable confiablemente). El valor razonable se determina de la forma en que se describe en la Nota 34.
Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable se reconocen en otros resultados
integrales y se acumulan en la reserva de revaluación de inversiones, con excepción de las pérdidas por
deterioro, los intereses calculados a través del método de interés efectivo, y las ganancias y pérdidas en tipos de
cambio, los cuales se reconocen en los resultados. En caso de que se disponga de una inversión o se determine
su deterioro, la ganancia o pérdida acumulada previamente registrada en la reserva de revaluación de
inversiones se reclasifica a los resultados.
Los dividendos sobre instrumentos de capital disponibles para su venta se reconocen en los resultados cuando
se establece el derecho de la Entidad a recibir los dividendos.
El valor razonable de los activos monetarios disponibles para su venta denominados en moneda extranjera, se
determina en esa moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio de cierre al final del periodo que se
informa. Las ganancias y pérdidas en cambio de moneda extranjera que se reconocen en los resultados, se
determinan con base en el costo amortizado del activo monetario. Otras ganancias y pérdidas en cambio se
reconocen en otros resultados integrales.
Inversiones de capital disponibles para su venta que no tengan un precio de mercado cotizado en un mercado
activo y cuyo valor razonable no se pueda estimar confiablemente y los instrumentos derivados que estén
vinculados con y deban ser liquidados mediante la entrega de tales inversiones en acciones no cotizadas se
valúan a su costo menos las pérdidas por deterioro identificadas al final de cada período de reporte.
5.

Préstamos y cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, son
activos financieros no derivados que no se negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar
se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.

d.

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar
a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea inmaterial.
Inventarios
Los inventarios se valúan al costo de adquisición o valor neto de realización, el menor. Los costos, incluyendo una
porción de costos indirectos fijos y variables, se asignan a los inventarios a través del método más apropiado para la
clase particular de inventarios. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado menos todos los
costos de terminación y los costos necesarios para efectuar su venta.

e.

Propiedades, planta y equipo
La Entidad ha decidido utilizar el modelo de costo. Adicionalmente, la Entidad separó los componentes significativos
con vidas útiles distintas al resto de los activos que integra un grupo de activos fijos.
Las propiedades, planta y equipo, se valúan a su costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro
acumuladas.
El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos construidos
para uso propio incluye el costo de los materiales y mano de obra directa y otros costos directamente atribuibles que
se requieran para poner el activo en condiciones de uso, tales como los costos de desmantelamiento y remoción de los
activos y los costos de financiamiento de activos calificables. Los programas de cómputo adquiridos que sean parte
integral de la funcionalidad del activo fijo correspondiente se capitalizan como parte de ese equipo.
La depreciación se calcula sobre el costo de adquisición menos el valor de desecho. La depreciación de la maquinaria
se reconoce en resultados usando el método de unidades producidas ya que se considera como el más razonable para
enfrentar los gastos de producción con los ingresos del periodo. Para los demás activos fijos se utiliza el método de
línea recta.
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Las ganancias y pérdidas por la venta de una partida de inmuebles, mobiliario y equipo se determinan comparando los
recursos provenientes de la venta contra el valor en libros de inmueble, mobiliario y equipo y se reconocen netos
dentro de otros ingresos o gastos en el resultado del ejercicio.
f.

Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil
Al final de cada periodo sobre el cual se informa, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles a fin
de determinar si existe un indicativo 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.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor de uso. Al evaluar el
valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y
los riesgos específicos del activo para el cual no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro se reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso
se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución de la revaluación.
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o unidad generadora de
efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros
incrementado no excede el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por
deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el activo correspondiente se reconozca a un monto
revaluado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro se trata como un aumento en la revaluación.

g.

Combinaciones de negocios - Son las transacciones u otros sucesos mediante los cuales se adquieren activos y se
asumen pasivos que constituyen un negocio. La adquisición de negocios se contabiliza utilizando el método de
adquisición. La contraprestación transferida para cada adquisición se valúa a su valor razonable a la fecha de la
adquisición, así como los activos y pasivos netos adquiridos. Los costos relacionados con la adquisición se reconocen
en los resultados cuando se incurren.
Los activos identificables, pasivos y pasivos contingentes de la adquirida que cumplen con las condiciones para
reconocimiento de acuerdo a la IFRS 3 Combinaciones de negocios se reconocen a su valor razonable a la fecha de
adquisición, excepto que:
i.Los activos o pasivos por impuesto diferido y los pasivos o activos relacionados con los acuerdos de beneficios a los
empleados se reconocen y valúan de conformidad con la IAS 12 Impuesto a las Ganancias y IAS 19 Beneficios
a los empleados, respectivamente;
ii.
Los pasivos o instrumentos de capital relacionados con el reemplazo por parte de la Entidad de incentivos de la
adquirida de pagos basados en acciones se valúan de conformidad con la IFRS 2 Pagos basados en acciones; y
iii.Los activos (grupo de activos para su venta) que son clasificados como mantenidos para su venta de conformidad
con la IFRS 5 Activos No Circulantes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas, se valúan de
conformidad con dicha Norma.
El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de cualquier
participación no controladora en la empresa adquirida, y el valor razonable de la tenencia accionaria previa del
adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los montos de activos adquiridos identificables y
pasivos asumidos a la fecha de adquisición. Si después de una revaluación el neto de los montos de activos adquiridos
identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el monto
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de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor razonable de la tenencia accionaria
previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere), el exceso se reconoce inmediatamente en el estado
consolidado de resultados como una ganancia por compra a precio de ganga.
Las participaciones no controladoras que son participaciones accionarias y que otorgan a sus tenedores una
participación proporcional de los activos netos de la Entidad en caso de liquidación, se pueden medir inicialmente ya
sea a valor razonable o al valor de la participación proporcional de la participación no controladora en los montos
reconocidos de los activos netos identificables de la empresa adquirida. La opción de base de medición se realiza en
cada transacción. Otros tipos de participaciones no controladoras se miden a valor razonable o, cuando aplique, con
base en lo especificado por otra IFRS.
Si el reconocimiento inicial de una combinación de negocios no se ha completado al final del período que se informa
en el cual ocurre la combinación, la Entidad reporta importes provisionales para las partidas cuyo reconocimiento está
incompleto. Durante el período de valuación, la adquirente reconoce ajustes a los importes provisionales o reconoce
activos o pasivos adicionales necesarios para reflejar la información nueva obtenida sobre hechos y circunstancias que
existían en la fecha de adquisición y, que, de conocerse, habrían afectado la valuación de los importes reconocidos en
esa fecha.
El período de valuación es a partir de la fecha de adquisición hasta que se obtiene información completa sobre los
hechos y circunstancias que existieron a la fecha de adquisición, el cual está sujeto a un máximo de un año.
En el caso de que la contraprestación para la adquisición incluya cualquier activo o pasivo originado por un acuerdo
de contraprestación contingente, valuado a su valor razonable a la fecha de adquisición los cambios posteriores en
dicho valor razonable se ajustan contra el costo de adquisición cuando estos se clasifiquen como ajustes del período de
valuación. Todos los otros cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente, clasificada como un
activo o pasivo se vuelve a medir en fechas de informe posteriores de conformidad con IAS 39, o IAS 37, Provisiones,
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, según sea apropiado, reconociendo la correspondiente ganancia o
pérdida en el estado de resultados. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente clasificada
como capital, no se reconocen.
En el caso de una combinación de negocios por compra en etapas, la inversión previa de la Entidad en el capital de la
adquirida se remide a su valor razonable a la fecha de adquisición (es decir, la fecha en que la Entidad obtiene el
control) y la ganancia y/o la pérdida resultante, si hubiera, se reconoce en resultados. Los montos resultantes de la
participación en la adquirida anteriores a la fecha de adquisición que habían sido previamente reconocidos en
resultados se reclasifican a resultados, siempre y cuando dicho tratamiento fuera apropiado en el caso que se vendiera
dicha participación.
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Crédito Mercantil
El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce como un activo a la fecha en que se
adquiere el control (fecha de adquisición del negocio) menos las pérdidas por deterioro, si existieran.
Para fines de probar 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.
El deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se le ha asignado crédito mercantil se prueba anualmente, o
con mayor frecuencia cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada. Si el monto recuperable de la
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 la utilidad o pérdida en el estado de resultados consolidado. Una
pérdida por deterioro reconocida por crédito mercantil 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.

i.

Inversiones en asociadas
Una asociada es una entidad sobre la cual la Entidad tiene influencia significativa. Influencia significativa es el poder
de participar en decidir las políticas financieras y de operación de la entidad 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 se incorporan a los estados financieros utilizando el método de
participación. Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas 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. Cuando la participación de la Entidad en
las pérdidas de una entidad asociada supera la participación (que incluye los intereses a largo plazo que, en sustancia,
forman parte de la inversión neta de la Entidad en la asociada o negocio conjunto) de la Entidad en esa asociada la
Entidad deja de reconocer su participación en las pérdidas. Las pérdidas adicionales se reconocen siempre y cuando la
Entidad haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos en nombre de la asociada o negocio
conjunto.
Los requerimientos de IAS 39 se aplican para determinar si es necesario reconocer una pérdida por deterioro con
respecto a la inversión de la Entidad en una asociada. Cuando es necesario, se prueba el deterioro del valor en libros
total de la inversión (incluyendo el crédito mercantil) de conformidad con IAS 36 Deterioro de Activos como un único
activo, comparando su monto recuperable (mayor entre valor en uso y valor razonable menos costo de venta) contra su
valor en libros. Cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del valor en libros de la inversión. Cualquier
reversión de dicha pérdida por deterioro se reconoce de conformidad con IAS 36 en la medida en que dicho monto
recuperable de la inversión incrementa posteriormente.
La Entidad descontinua el uso del método de participación desde la fecha en que la inversión deja de ser una asociada
o cuando la inversión se clasifica como mantenida para la venta. Cuando la Entidad mantiene la participación en la
antes asociada o negocio conjunto la inversión retenida se mide a valor razonable a dicha fecha y se considera como
su valor razonable al momento del reconocimiento inicial como activo financiero de
conformidad con IAS 39. La diferencia entre el valor contable de la asociada en la fecha en que el método de la
participación se descontinuó y el valor razonable atribuible a la participación retenida y la ganancia por la venta de
una parte del interés en la asociada o negocio conjunto se incluye en la determinación de la ganancia o pérdida por
disposición de la asociada. Adicionalmente, la Entidad contabiliza todos los montos previamente reconocidos en otros
resultados integrales en relación a esa asociada con la misma base que se requeriría si esa asociada hubiese dispuesto
directamente los activos o pasivos relativos. Por lo tanto, si una ganancia o pérdida previamente reconocida en otros
resultados integrales por dicha asociada o negocio conjunto se hubiere reclasificado al estado de resultados al disponer
de los activos o pasivos relativos, la Entidad reclasifica la ganancia o pérdida del capital al estado de resultados (como
un ajuste por reclasificación) cuando el método de participación se descontinua.
Cuando la Entidad reduce su participación en una asociada, pero la Entidad sigue utilizando el método de
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participación, la Entidad reclasifica a resultados la proporción de la ganancia o pérdida que había sido previamente
reconocida en otros resultados integrales en relación a la reducción de su participación en la inversión si esa utilidad o
pérdida se hubieran reclasificado al estado de resultados en la disposición de los activos o pasivos relativos.
Cuando la Entidad lleva a cabo transacciones con su asociada, la utilidad o pérdida resultante de dichas transacciones
con la asociada se reconocen en los estados financieros consolidados de la Entidad sólo en la medida de la
participación en la asociada que no se relacione con la Entidad.
j.

Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente
a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se
clasifican como operativos.
La Entidad como arrendador
El ingreso por rentas bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante
el plazo del arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento
operativo se adicionan al valor en libros del activo arrendado, y se reconocen empleando el método de línea
recta durante el plazo del arrendamiento.
La Entidad como arrendatario
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta,
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de
prorrateo para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las
rentas contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.

k.

Transacciones en moneda extranjera
Para consolidar los estados financieros de operaciones extranjeras, se convierten de la moneda funcional a la moneda
de informe, considerando la siguiente metodología:
Las operaciones cuya moneda de registro y funcional es la misma, convierten sus estados financieros utilizando los
siguientes tipos de cambio: (i) de cierre para los activos y pasivos y (ii) histórico para el capital contable, así como,
para los ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión se registran en las otras partidas de la utilidad (pérdida)
integral. Las diferencias en tipo de cambio provenientes de partidas de instrumentos financieros que son reconocidas
inicialmente en las otras partidas de la utilidad (pérdida) integral, son reclasificadas desde el capital contable a
utilidades o pérdidas al vender total o parcialmente, la inversión neta.
Las partidas no monetarias registradas a valor razonable denominadas en moneda extranjera, se reconvierten a los
tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias calculadas en
términos de costo histórico, en moneda extranjera, no se reconvierten.
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos
y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda funcional al tipo de cambio vigente a la fecha de los
estados financieros. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los estados consolidados de resultados integrales. En
el caso de diferencias en tipo de cambio provenientes de préstamos denominados en moneda extranjera relacionados
con los activos en construcción calificables para la capitalización de intereses, estas se incluyen en el costo de dichos
activos cuando se consideran como un ajuste a los costos por intereses sobre dichos préstamos denominados en
moneda extranjera.
La moneda funcional y de registro de la Entidad y todas sus subsidiarias es el peso mexicano, excepto por Elamex,
S.A. de C.V. la cual presenta monedas de registro y/o funcional son diferentes como sigue:
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Dólar estadounidense

Peso mexicano

Consolidado
4 Año: 2019

Por lo tanto, dichas Entidades son consideradas como una operación extranjera bajo IFRS.
Al preparar los estados financieros de las entidades individuales, las transacciones en moneda distinta a la moneda
funcional de la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en
que se efectúan las operaciones.

l.

Beneficios a empleados
Beneficios a empleados por terminación y retiro
Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se reconocen como gastos al momento
en que los empleados han prestado los servicios que les otorgan el derecho a las contribuciones.
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y pensiones, su costo se determina
utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada
periodo 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 refleja de
inmediato en el estado de posición financiera con cargo o crédito que se reconoce en otros resultados integrales en el
período en el que ocurren. Las remediciones reconocidas en otros resultados integrales se reflejan de inmediato en las
utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados. Costo por servicios pasados se reconoce 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 el activo o pasivo por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se clasifican de la
siguiente manera:




Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así como las ganancias
y pérdidas por reducciones o liquidaciones).
Los gastos o ingresos por interés netos.
Remediciones

La Entidad presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un gasto o un ingreso
según la partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por servicios pasados.
Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición financiera, representan las
pérdidas y ganancias actuales en los planes por beneficios definidos de la Entidad. Cualquier ganancia que surja de
este cálculo se limita al valor presente de cualquier beneficio económico disponible de los reembolsos y reducciones
de contribuciones futuras al plan.
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Entidad ya no puede retirar la oferta de
indemnización y/o cuando la Entidad reconoce los costos de reestructuración relacionados.
Beneficios a los empleados a corto plazo y otros beneficios a largo plazo
Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones
anuales y licencia por enfermedad en el periodo de servicio en que es prestado por el importe no descontado por los
beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no descontado por los
beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por otros beneficios a largo plazo se valúan al valor presente de las salidas de efectivo futuras
estimadas que la Entidad espera hacer relacionadas con los servicios proveídos por los empleados a la fecha de
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reporte.
Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de operación y costo
de ventas en el estado consolidado de resultados.
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2016, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la PTU se
determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la misma Ley.
Contribuciones de empleados o terceros a planes de beneficios definidos
Las contribuciones discrecionales realizadas por empleados o terceros reducen el costo de servicio mediante el pago
de estas contribuciones al plan.
Cuando los términos formales de los planes especifican que habrá contribuciones de los empleados o terceros, la
contabilidad depende de si las contribuciones están vinculadas al servicio, de la siguiente manera:
•Si las contribuciones no están vinculadas a los servicios (por ejemplo, se requieren contribuciones para reducir un
déficit que surge de las pérdidas en los activos del plan o de las pérdidas actuariales), que se reflejan en la
nueva medición del pasivo (activo) neto por beneficios definidos.
•Si las contribuciones están vinculadas a los servicios, reducen los costos del servicio. Por la cantidad de contribución
que depende del número de años de servicio, la entidad reduce el costo de servicio al atribuir las contribuciones
a los períodos de servicio, utilizando el método de atribución requerido por la IAS 19 párrafo 70 por los
beneficios brutos. Por la cantidad de la contribución que es independiente del número de años de servicio, la
Entidad reduce el costo de servicio al atribuir las contribuciones a los períodos de servicio de los empleados, de
acuerdo con la IAS 19 párrafo 70.
m.

Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la
utilidad diferidos.
1.

Impuestos a la utilidad causados
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se registra en los resultados
del año en que se causa.

2.

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 consolidados y las bases fiscales correspondientes
utilizadas para determinar el resultado fiscal, 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, y participaciones en negocios conjuntos, 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.

88 de 127

ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo 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 periodo sobre el que se informa.

3.

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 periodo sobre el que se informa, recuperar o
liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.
Impuestos causados y diferidos
Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto en resultados, excepto cuando se
refieren a partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o
directamente en el capital contable, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera de los resultados; o
cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios. En el caso de una combinación de
negocios, el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.

n.

Provisiones
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 reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación
presente, al final del periodo 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 en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo.
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.
Las provisiones se clasifican como circulantes o no circulantes en función del período de tiempo estimado para
atender las obligaciones que cubren.

o.

Instrumentos financieros derivados
La Entidad registra todos los instrumentos financieros derivados en el estado de situación financiera a valor razonable,
independientemente del propósito o intención de su tenencia. El registro de los cambios a valor razonable de los
instrumentos financieros derivados es variable, dependiendo de si el derivado es considerado como una cobertura para
efectos contables, y si el instrumento de cobertura es un valor razonable o una cobertura de flujo de efectivo.
Los instrumentos financieros derivados, incluso considerando que la cobertura es efectiva desde una perspectiva
económica, no se han designado como cobertura para efectos contables. La Entidad principalmente utiliza swaps de
tasa de interés y contratos forwards de compra de moneda extranjera para gestionar su exposición a fluctuaciones de
tipo de interés y cambiaria. Tales contratos se reconocen en el balance general a valor razonable con cambios en el
valor razonable reconocidos en resultados como un componente de otros gastos al mismo tiempo que el cambio en el
valor razonable de los activos y pasivos correspondientes.

p.

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por servicios de logística y almacenaje
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Los ingresos relacionados con los servicios de almacenaje y logística son reconocidos a lo largo del tiempo conforme
el servicio es prestado. El precio de la transacción es un precio convenido por los servicios de recepción, control de
inventarios, almacenaje, despacho y etiquetado, así como la selección y re empaque de mercancías, los cuales no se
consideraron obligaciones de desempeño por separado, al no ser estos servicios, identificables por separado en el
contexto del contrato, los servicios de logística son acordados por los clientes en el contrato y dependiendo del tipo de
servicio contratado por el cliente estipulando un cobro de jornada- hombre adicional para re-empaque y/o un cobro de
jornada- hombre adicional por apoyo operativo. Los contratos no incluyen componentes de financiamiento o
consideraciones distintas al efectivo.
Los ingresos por habilitados son reconocidos a lo largo del tiempo conforme se emite el certificado de depósito que
amparan la existencia de mercancía, la cual es almacenada en bodegas de la Almacenadora o en bodegas propias de
terceros habilitadas para el almacenaje. El precio se fija de forma mensual de acuerdo a los certificados emitidos sobre
el valor de la mercancía en depósito y considerando la tarifa de 1.5 al millar. Los contratos no incluyen componentes
de financiamiento o consideraciones distintas al efectivo.
Los tipos de servicios considerando la obligación de desempeño que representan y la forma de reconocimiento se
mencionan a continuación y periodo de reconocimiento:
Obligación de desempeño

Forma de reconocimiento

Almacenaje

A través del tiempo

Servicios de logística

A través del tiempo

Habilitados

A través del tiempo

Período de reconocimiento
Son reconocidos a lo largo del tiempo
conforme el servicio es prestado y a partir de
ingresar la mercancía al almacén (Cedis).
Al momento de prestar los servicios logísticos.
Los cuales son acordados por los clientes en
el contrato y estipulando un cobro de jornadahombre adicional para re-empaque y/o un
cobro de jornada- hombre adicional por
apoyo operativo.
Son reconocidos a lo largo del tiempo
conforme emite certificados de depósito que
amparan la existencia de mercancía, la cual
es almacenada en bodegas de la
Almacenadora o en bodegas propias de
terceros habilitadas para el almacenaje. El
precio se fija de forma mensual de acuerdo a
los certificados emitidos sobre el valor de la
mercancía en depósito y considerando la
tarifa de 1.5 al millar.

90 de 127

ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

Ingresos por manufactura
Elamex se dedica a la manufactura de dulces en general y bebidas energéticas y reconoce sus ingresos en un punto en
el tiempo cuando el cliente obtienen el control de los activos manufacturados, el tiempo estimado de entrega es de 3
días por lo tanto a diciembre de 2018 la Entidad analizo que las ventas que no han sido entregadas en este periodo
tienen un impacto en la utilidad neta inmaterial.

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar

Clientes
Estimación para saldos de cobro
dudoso
Cuentas por cobrar con partes
relacionadas
Impuestos por recuperar,
principalmente impuesto al valor
agregado
Otras

$

2018
1,039,370

$

2017
807,129

$

2016
799,865

(9,644)
1,029,726

797,527

(9,602)
790,696

184,513

147,767

76,366

108,730

60,016

117,530

46,181
$

1,369,150

(9,169)

20,091
$

1,025,401

36,973
$

1,021,565

Principales clientes
Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, Elamex tuvo dos clientes principales que representaban
aproximadamente el 10%, 21% y 12% de las ventas totales en 2018, 2017 y 2016, respectivamente.
La división logística cuenta con una cartera pulverizada de clientes que pertenecen a diversas industrias. Ningún cliente
represento en 2018 y 2017 más del 10% de las ventas. El 25% de los ingresos se atribuye a los 9 principales clientes.
a.Antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes vencidas, pero no incobrables
Las cuentas por cobrar a clientes incluyen los montos que están vencidos al final del periodo sobre el que se informa,
para los cuales la 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. A continuación, se muestra
un resumen de cuentas por cobrar a clientes vencidas pero que aún no se consideran incobrables:
2018
90 a 120 días
Más de 120 días

$

894
1,816

2017
$

5,008
10,100

2016
$

157
4,495
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4,652

La Entidad da seguimiento al cumplimiento de pago de sus clientes, sobre los cuales no se tienen garantías y solo se
cuenta con avales, en caso de retraso de acuerdo a sus políticas, suspende la utilización de su línea de crédito y en caso
de mayores retrasos se ejercen acciones extrajudiciales y judiciales tendientes a recuperar el saldo y en caso de no
lograrlo se cancela el crédito y la cuenta por cobrar. La Entidad ha reconocido una estimación para cuentas de cobro
dudoso por el 100% de todas las cuentas por cobrar con posibilidades altas de no cobrabilidad.
b.

Los movimientos en la estimación para cuentas de cobro dudoso se presentan a continuación:
2018
Saldo inicial
Estimación del periodo
Saldo final
i.

(1)

2017

2016

$

(9,602)
(42)

$

(9,169)
(433)

$

(9,135)
(34)

$

(9,644)

$

(9,602)

$

(9,169)

Determinación de Probabilidades de Incumplimiento (PI)
Se cuenta con información histórica suficiente para el análisis de datos que permite seleccionar un modelo de
Probabilidad de Incumplimiento (“PD” o “PI”). Por lo tanto, se procedió a realizar y calcular la estimación con el
modelo Roll Rates (RR) o de matrices, que analiza la información histórica de la cartera y calcula el porcentaje de
clientes o montos que se movieron de un estado de retraso a otro estado de retraso en un tiempo determinado.
Cabe señalar que el modelo utilizado para la estimación de las probabilidades de incumplimiento se encuentra en línea
con los fundamentos de la norma, que indican lo siguiente:
Medición de las pérdidas crediticias esperadas. Una entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas de un
instrumento financiero de forma que refleje:
a)

Un importe de probabilidad ponderada no sesgado que se determina mediante la evaluación de un rango de
resultados posibles;
El valor temporal del dinero; y
La información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado en la fecha
de presentación sobre sucesos pasados, condiciones actuales y pronósticos de condiciones económicas futuras.

b)
c)

Como puede verse en la tabla el monto de reserva de incobrables para Elamex al 31 de diciembre de 2018 y 2017
ascendió a $7,223 y $6,422; respectivamente lo que implica un aumento en la reserva por el cambio en el periodo de
$801.
Estimación 2018

Estimación 2017

$

$

(7,223)

(6,422)

A período
$

(801)

Como puede verse en la tabla el monto de reserva de incobrables para División Logística al 31 de diciembre de 2018 y
2017 ascendió a $2,421 y $3,180; respectivamente lo que implica un aumento en la reserva por el cambio en el
periodo de ($759).
Estimación 2018

Estimación 2017

$

$

(2,421)

(3,180)

A período
$

759

Probabilidad de Incumplimiento ajustada por el ciclo Económico
Bajo el modelo general de la IFRS9, se ha adoptado un criterio basado en un análisis prospectivo de las condiciones
macroeconómicas y de las PD históricas.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Principales políticas contables
a.
b.

c.

Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRSs emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
Bases de preparación
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por los
instrumentos financieros derivados, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante. Por lo general,
el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los activos. Los estados
financieros consolidados son preparados en pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos y son
presentados en miles, excepto cuando así se indique.
Las políticas establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en todos los períodos presentados.
Bases de consolidación de estados financierosLos estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Entidad y los de las entidades controladas
por la Entidad y sus subsidiarias. El control se obtiene cuando la Entidad:
•Tiene poder sobre la inversión;
•Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y
•Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte
La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a
uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la misma
cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes,
de forma unilateral. La Entidad considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de
voto de la Entidad en la participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:

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

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

Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y

Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la capacidad actual de
dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias
de voto de los accionistas en las asambleas anteriores.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de consolidar
desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas
durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha que la
tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas
contables de conformidad con las políticas contables de la Entidad.
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
Subsidiaria

Actividad principal

% de Participación
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Accel Comercial, S. A. de C. V.
Accel Servicios, S. A. de C. V.
Almacenadora Accel, S. A.
Elamex, S. A. de C. V. y subsidiarias (Elamex) (1)
Accel Distribución, S. A. de C. V.
Servilogistics de México, S.A. de C.V.
Servicios Administrativos Accel, S.A. de C.V.
Administradora de Servicios Accel, S.A. de C.V.
Accel Recinto Fiscalizado, S.A. de C.V.
i.
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Distribución y logística
Servicios
administrativos
Almacenaje y
distribución
Manufactura

99.99

Distribución y logística
Almacenaje y
distribución
Servicios
administrativos
Servicios
administrativos
Servicios aduanales

98.00

99.99
99.99
60.36

98.00
98.00
98.00
92.98

Empresas ubicadas en México y Estados Unidos de América, cuya moneda funcional es el dólar
estadounidense.
Las participaciones no controladoras en las subsidiarias se identifican de manera separada respecto a las
inversiones que la Entidad tiene en ellas. Las participaciones no controladoras pueden ser inicialmente
valuadas ya sea a su valor razonable o a la participación proporcional de las participaciones no controladoras
sobre el valor razonable de los activos netos identificables de la Entidad adquirida. La elección de la base de
valuación se hace de manera individual por cada operación. Posteriormente a la adquisición, el valor en libros
de las participaciones controladoras representa el importe de dichas participaciones al reconocimiento inicial
más la porción de las participaciones no controladoras posteriores del estado de cambios en el capital contable.
El resultado integral se atribuye a las participaciones no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas.
i.

Subsidiarias - Las subsidiarias son todas las Entidades sobre las que la Entidad tiene el poder de
gobernar sus políticas operativas y financieras, generalmente por ser propietaria de más de la mitad de
sus acciones con derecho de voto. La existencia y efectos de los derechos potenciales de voto que son
actualmente ejercibles o convertibles se consideran al evaluar si la Entidad controla a otra Entidad. Las
subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Entidad, y se dejan de
consolidar desde la fecha en la que se pierde el control.
Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas cuando ha sido necesario, para asegurar
que exista una consistencia con las políticas adoptadas por la Entidad.

ii.

Asociadas - Las asociadas son todas las Entidades sobre las que la Entidad ejerce influencia
significativa pero no control. Generalmente estas Entidades son aquellas en las que se mantiene una
participación accionaria de entre 20% y 50% de los derechos a voto. Las inversiones en asociadas se
reconocen inicialmente al costo histórico y posteriormente a través del método de participación. La
inversión de la Entidad en las asociadas incluye el crédito mercantil (neto de cualquier pérdida
acumulada por deterioro, si lo hubiera) identificado al momento de la adquisición.

e.Activos financieros - Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se dan de baja en una
fecha de negociación. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la
entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en el mercado.
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea a costo amortizado o valor
razonable, según la clasificación de los activos financieros.
Clasificación de activos financieros
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Instrumentos de deuda que cumplan con las siguientes condicionales se miden subsecuentemente a costo amortizado:
si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros con el
objetivo de obtener flujos contractuales de efectivo; y
los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son
únicamente pagos de principal e interés sobre el monto del principal.
Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden subsecuentemente a valor razonable a través
de otros resultados integrales:
el activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se cumple al obtener flujos
contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y
los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son
únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del principal.
Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente a valor razonable a través de
resultados.
Costo amortizado y método de interés efectivo
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y para
asignar los ingresos por intereses durante el período relevante.
Para los activos financieros que no fueron comprados u originados por activos financieros con deterioro de crédito
(por ejemplo, los activos que tienen deterioro de crédito en el reconocimiento inicial), la tasa de interés efectiva es la
tasa que descuenta exactamente las entradas futuras de efectivo esperadas (incluidas todas las comisiones y puntos
pagados o recibidos que forma parte integrante de la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o
descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, a lo largo de la vida esperada del instrumento de deuda o,
en su caso, un período más corto, al importe en libros bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.
Para los activos financieros con deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés efectiva ajustada por
crédito se calcula descontando los flujos de efectivo futuros estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al
costo amortizado del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.
El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo financiero se mide en el reconocimiento
inicial menos los reembolsos del principal, más la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo de
cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, ajustado por cualquier pérdida. El valor bruto
en libros de un activo financiero es el costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier provisión
para pérdidas.
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.
Para los activos financieros adquiridos u originados que tengan deterioro crediticio, la Entidad reconoce los ingresos
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por intereses aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a partir
de su reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso si el riesgo crediticio del activo financiero
mejora posteriormente, de modo que el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio.
Los ingresos por interés son reconocidos por resultados (ganancias / pérdidas) y es incluido en el rubro de ingresos por
intereses.
Un activo financiero es mantenido para negociación si:
ha sido obtenido con el objetivo principal de venderse en el corto plazo; o
en el reconocimiento inicial es parte de un portafolio de instrumentos financieros identificados que la Entidad maneja
juntas y tiene evidencia de un patrón reciente de obtención de ganancias en el corto plazo; o
es un derivado (excepto por derivados que son garantías financieras contractuales o un instrumento efectivo de
cobertura).
Las inversiones en instrumentos de capital en valor razonable a través de otros resultados integrales se miden
inicialmente al valor razonable más los costos de transacción. Posteriormente, se miden a valor razonable con
ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable reconocidos en otros resultados integrales y
acumulados en la reserva de revaluación de inversiones. La ganancia o pérdida acumulada no se puede reclasificar a
utilidad o pérdida en la disposición de las inversiones de capital, sino que se transfiere a ganancias retenidas.
Los dividendos de estas inversiones en instrumentos de capital se reconocen en utilidad o pérdida de acuerdo con la
IFRS 9, a menos que los dividendos representen claramente una recuperación de parte del costo de la inversión.

Activos financieros a valor razonable a través de resultados
Las inversiones en instrumentos de capital se clasifican como en valor razonable a través de resultados, a menos que
la Entidad designe una inversión de capital que no se mantiene para negociar ni una contraprestación
contingente que surja de una combinación de negocios como en valor razonable a través de otros resultados
integrales en el reconocimiento inicial.
Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo amortizado o con los criterios de valor
razonable a través de otros resultados integrales se clasifican con valor razonable a través de resultados.
Además, los instrumentos de deuda que cumplen con los criterios de costo amortizado o los criterios valor
razonable a través de otros resultados integrales pueden designarse como valor razonable a través de resultados
en el momento del reconocimiento inicial si dicha designación elimina o reduce significativamente una
inconsistencia de medición o reconocimiento (denominada "disparidad contable") que surgiría de la medición
activos o pasivos o el reconocimiento de las ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases. La Entidad no
ha designado ningún instrumento de deuda con valor razonable a través de resultados.
Ganancias y pérdidas cambiarias
El valor en libros de los activos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda
extranjera y se convierte al tipo de cambio al final de cada período sobre el que se informa.
Deterioro de activos financieros
La Entidad reconoce pérdidas crediticias esperadas de por vida para las cuentas por cobrar, 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, 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
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ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo
crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Entidad
mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a la pérdida crediticia esperada
a 12 meses.
La pérdida crediticia esperada de por vida representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los
eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, la
pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la parte de la pérdida esperada de por vida que se espera que resulte
de los eventos predeterminados en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la
fecha del informe.
i.

Incremento significativo en el riesgo de crédito
Al evaluar si el riesgo de crédito en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial, la Entidad compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento
financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de
inicio. reconocimiento. Al realizar esta evaluación, la Entidad considera información tanto cuantitativa como
cualitativa que sea razonable y fundamentada, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva
que está disponible sin costo o esfuerzo innecesario. La información prospectiva considerada incluye las
perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Entidad, obtenidas de informes de
expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y
otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de información real e
información económica proyectada relacionada con las operaciones centrales de la Entidad.
En particular, la siguiente información se toma en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial:
Un deterioro significativo existente o esperado en la calificación externa (si existe) o interna del instrumento
financiero;
Deterioro significativo en indicadores de mercado externos de riesgo de crédito para un instrumento
financiero específico, por ejemplo, un aumento significativo en el diferencial de crédito, permuta de
incumplimiento crediticio para el deudor, o el periodo de tiempo o el alcance al cual el valor razonable
de un activo financiero es menor que su costo amortizado;
Cambios adversos existentes o esperados en las condiciones económicas, financieras o de negocios que se
espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor de cumplir su obligación de
deuda;
Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operativos del deudor;
Aumentos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor;
Un cambio adverso existente o esperado en las condicionas regulatorias, económicas o tecnológicas del
deudor que resulta en una disminución significativa de la capacidad del deudor de cumplir sus
obligaciones.

ii.

Definición de incumplimiento
La Entidad considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de administración de
riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que los activos financieros no son recuperables
cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:
Cuando el deudor incumple los convenios financieros;
la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el
deudor pague a sus acreedores, incluida la Entidad, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía
que tenga la Entidad).
Independientemente del análisis anterior, la Entidad considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un
activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la Entidad tenga información razonable y
confiable para demostrar que un criterio de incumplimiento más atrasado es más apropiado.

iii.

Activos financieros con deterioro crediticio
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Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un
impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un
activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos:
dificultad financiera significativa por parte del emisor o del deudor;
el incumplimiento de un contrato, como un incumplimiento o un evento vencido;
los prestamistas del deudor, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera
del deudor, le otorgan al deudor una concesión que los prestamistas no considerarían de otra manera;
es cada vez más probable que el deudor entre en bancarrota o alguna otra reorganización financiera; o
la extinción de un Mercado funcional para el activo financiero por sus dificultades financieras.
iv.

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

v.

Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la
pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la
exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por
defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente. En
cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor en
libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los contratos de garantía financiera, la exposición incluye
el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en el
futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión de la
Entidad de las necesidades financieras específicas de los deudores, y otra información relevante a futuro.
Baja de activos financieros
La Entidad deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, y transfieren de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo financiero. Si la Entidad no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Entidad reconocerá su
participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Entidad retiene
substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la
Entidad continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los recursos
recibidos.
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la
contraprestación recibida y por recibir y la ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros resultados
integrales y resultados acumulados se reconocen en resultados.
En la baja de un activo financiero que no sea en su totalidad (por ejemplo, cuando la Entidad retiene una opción para
recomprar parte de un activo transferido), la Entidad distribuye el importe en libros previo del activo financiero entre
la parte que continúa reconociendo en virtud de su involucramiento continuo, y la parte que ya no reconoce sobre la
base de los valores razonables relativos de dichas partes en la fecha de la transferencia. La diferencia entre el importe
en libros imputable a la parte que ya no se reconoce y la suma de la contraprestación recibida por la parte no
reconocida y cualquier ganancia o pérdida acumulada que le sea asignada que haya sido reconocida en otros
resultados integrales se reconoce en el resultado del ejercicio. La ganancia o pérdida acumulada que haya sido
reconocida en otros resultados integrales se distribuirá entre la parte que continúa reconociéndose y la parte que ya no
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se reconoce sobre la base de los valores razonables relativos de dichas partes.

Pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados
Los pasivos financieros se clasifican al valor razonable con cambios en resultados cuando el pasivo financiero es (i) la
contraprestación contingente que sería pagada por el adquirente como parte de una combinación de negocios a la que
se aplica la IFRS 3, (ii) mantenido para negociación, o (iii) se designa a valor razonable con cambios a través de
resultados.
Un pasivo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si:
Se adquiere principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro cercano; o
Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se administran conjuntamente, y para la cual
existe evidencia de un patrón reciente de toma de utilidades a corto plazo; o
Es un derivado que no ha sido designado como instrumento de cobertura y cumple las condiciones para ser efectivo.
Un pasivo financiero distinto a un pasivo financiero con fines de negociación o contraprestación contingente que sería
pagada por el adquiriente como parte de una combinación de negocios puede ser designado como a valor razonable
con cambios a través de resultados al momento del reconocimiento inicial si:
Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valuación o en el reconocimiento que de
otra manera surgiría; o
El rendimiento de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos, se administre y evalúe sobre la
base de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de inversión o de administración del riesgo que la
Entidad tenga documentada, y se provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base de su valor
razonable; o
Forme parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos, y la IAS 39 Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y Medición permita que la totalidad del contrato híbrido (activo o pasivo) sea
designado como a valor razonable.
Los pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se registran a valor razonable,
reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en resultados. La ganancia o pérdida neta
reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo o interés pagado del pasivo financiero y se incluye en la
partida de “otros resultados integrales” en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales y el
valor razonable se determina de la forma descrita en la Nota 15.
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y cuentas por pagar), se valúan subsecuentemente al costo
amortizado usando el método de tasa de interés efectiva.
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de
asignación del gasto financiero a lo largo del periodo pertinente. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta
exactamente los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero o (cuando sea
adecuado) en un periodo más corto con el importe neto en libros del pasivo financiero en su reconocimiento inicial.
Baja de pasivos financieros
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen, cancelan o han
expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por
pagar se reconoce en resultados
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros ‘a valor razonable con cambios a
través de resultados’ (“FVTPL”, por sus siglas en inglés), inversiones ‘conservadas al vencimiento’, activos
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financieros ‘disponibles para su venta’ (“AFS”, por sus siglas en inglés) 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. Todas las compras o ventas de activos financieros realizadas de forma habitual se reconocen y
eliminan con base en a la fecha de negociación. Las compras o ventas realizadas de forma habitual son aquellas
compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro del marco de tiempo establecido
por norma o costumbre en dicho mercado.
1.

Método de la tasa de interés efectiva
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y de
asignación del ingreso o costo financiero durante el periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que
descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos base pagados o
recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la transacción y otras primas o
descuentos) durante la vida esperada del instrumento de deuda o, cuando es apropiado, un periodo menor, al
valor en libros neto al momento del reconocimiento inicial.
Los ingresos se reconocen con base en al interés efectivo para instrumentos de deuda distintos a aquellos
activos financieros clasificados como FVTPL.

2.

Activos financieros a FVTPL
Los activos financieros se clasifican como FVTPL los activos son (i) la contraprestación contingente que sería
pagada por un adquiriente como parte de una combinación de negocios en la cual se aplique IFRS 3, (ii)cuando
se conservan para ser negociados o (iii) se designan como FVTPL.
Un activo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si:




Se compra principalmente con el objetivo de venderlo en un periodo corto; o
En su reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que la
Entidad administra conjuntamente, y para la cual existe un patrón real reciente de toma de utilidades a
corto plazo; o
Es un derivado que no está designado y es efectivo como instrumento de cobertura.

Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido con fines de negociación o la contraprestación
contingente que sería pagada por un adquiriente como parte de una combinación de negocios podría ser
designado como un activo financiero a valor razonable con cambios a través de resultados al momento del
reconocimiento inicial si:





Con dicha designación se elimina o reduce significativamente una inconsistencia de valuación o
reconocimiento que de otra manera surgiría; o
El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos,
el cual se administra y su desempeño se evalúa sobre una base de valor razonable, de acuerdo con la
estrategia documentada de administración de riesgos e inversión de la Entidad, y se provea internamente
información sobre ese grupo, sobre la misma base;
Forma parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos y la IAS 39
permita que la totalidad del contrato híbrido sea designado como de valor razonable con cambios a
través de resultados.

Los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se registran a valor razonable,
reconociendo en resultados cualquier utilidad o pérdida que surge de su revaluación. La utilidad o pérdida neta
reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo o interés obtenido del activo financiero y se incluye
en el rubro de ‘otros ingresos y gastos’ en el estado de resultados y otros resultados integrales.
3.

Inversiones conservadas al vencimiento
Los activos financieros disponibles para su venta son instrumentos financieros no derivados que se designan
como disponibles para su venta o que no son clasificados como (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b)
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inversiones mantenidas hasta el vencimiento o (c) activos financieros a valor razonable con cambios a través de
resultados.
4.

Activos financieros disponibles para su venta
Los activos financieros disponibles para su venta no derivados que se designan como disponibles para su venta
o que no son clasificados como (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta el
vencimiento o (c) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
Las acciones y pagarés redimibles que cotizan en la bolsa de valores que mantiene la Entidad y que se negocian
en un mercado activo, se clasifican como mantenidos para su venta y se registran a valor razonable al cierre de
cada periodo que se presenta. La Entidad también tiene inversiones en acciones que no cotizan en la bolsa y
que no se negocian en un mercado activo pero que se clasifican como activos financieros disponibles para su
venta y se registran a valor razonable (debido a que la administración considera que se puede determinar el
valor razonable confiablemente). El valor razonable se determina de la forma en que se describe en la Nota 34.
Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable se reconocen en otros resultados
integrales y se acumulan en la reserva de revaluación de inversiones, con excepción de las pérdidas por
deterioro, los intereses calculados a través del método de interés efectivo, y las ganancias y pérdidas en tipos de
cambio, los cuales se reconocen en los resultados. En caso de que se disponga de una inversión o se determine
su deterioro, la ganancia o pérdida acumulada previamente registrada en la reserva de revaluación de
inversiones se reclasifica a los resultados.
Los dividendos sobre instrumentos de capital disponibles para su venta se reconocen en los resultados cuando
se establece el derecho de la Entidad a recibir los dividendos.
El valor razonable de los activos monetarios disponibles para su venta denominados en moneda extranjera, se
determina en esa moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio de cierre al final del periodo que se
informa. Las ganancias y pérdidas en cambio de moneda extranjera que se reconocen en los resultados, se
determinan con base en el costo amortizado del activo monetario. Otras ganancias y pérdidas en cambio se
reconocen en otros resultados integrales.
Inversiones de capital disponibles para su venta que no tengan un precio de mercado cotizado en un mercado
activo y cuyo valor razonable no se pueda estimar confiablemente y los instrumentos derivados que estén
vinculados con y deban ser liquidados mediante la entrega de tales inversiones en acciones no cotizadas se
valúan a su costo menos las pérdidas por deterioro identificadas al final de cada período de reporte.

5.

Préstamos y cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, son
activos financieros no derivados que no se negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar
se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.

d.

Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar
a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea inmaterial.
Inventarios
Los inventarios se valúan al costo de adquisición o valor neto de realización, el menor. Los costos, incluyendo una
porción de costos indirectos fijos y variables, se asignan a los inventarios a través del método más apropiado para la
clase particular de inventarios. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado menos todos los
costos de terminación y los costos necesarios para efectuar su venta.

e.

Propiedades, planta y equipo
La Entidad ha decidido utilizar el modelo de costo. Adicionalmente, la Entidad separó los componentes significativos
con vidas útiles distintas al resto de los activos que integra un grupo de activos fijos.
Las propiedades, planta y equipo, se valúan a su costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro
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acumuladas.
El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos construidos
para uso propio incluye el costo de los materiales y mano de obra directa y otros costos directamente atribuibles que
se requieran para poner el activo en condiciones de uso, tales como los costos de desmantelamiento y remoción de los
activos y los costos de financiamiento de activos calificables. Los programas de cómputo adquiridos que sean parte
integral de la funcionalidad del activo fijo correspondiente se capitalizan como parte de ese equipo.
La depreciación se calcula sobre el costo de adquisición menos el valor de desecho. La depreciación de la maquinaria
se reconoce en resultados usando el método de unidades producidas ya que se considera como el más razonable para
enfrentar los gastos de producción con los ingresos del periodo. Para los demás activos fijos se utiliza el método de
línea recta.
Las ganancias y pérdidas por la venta de una partida de inmuebles, mobiliario y equipo se determinan comparando los
recursos provenientes de la venta contra el valor en libros de inmueble, mobiliario y equipo y se reconocen netos
dentro de otros ingresos o gastos en el resultado del ejercicio.
f.

Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil
Al final de cada periodo sobre el cual se informa, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles a fin
de determinar si existe un indicativo 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.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor de uso. Al evaluar el
valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de
descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y
los riesgos específicos del activo para el cual no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro se reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso
se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución de la revaluación.
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o unidad generadora de
efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros
incrementado no excede el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por
deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el activo correspondiente se reconozca a un monto
revaluado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro se trata como un aumento en la revaluación.

g.

Combinaciones de negocios - Son las transacciones u otros sucesos mediante los cuales se adquieren activos y se
asumen pasivos que constituyen un negocio. La adquisición de negocios se contabiliza utilizando el método de
adquisición. La contraprestación transferida para cada adquisición se valúa a su valor razonable a la fecha de la
adquisición, así como los activos y pasivos netos adquiridos. Los costos relacionados con la adquisición se reconocen
en los resultados cuando se incurren.
Los activos identificables, pasivos y pasivos contingentes de la adquirida que cumplen con las condiciones para
reconocimiento de acuerdo a la IFRS 3 Combinaciones de negocios se reconocen a su valor razonable a la fecha de
adquisición, excepto que:
i.Los activos o pasivos por impuesto diferido y los pasivos o activos relacionados con los acuerdos de beneficios a los
empleados se reconocen y valúan de conformidad con la IAS 12 Impuesto a las Ganancias y IAS 19 Beneficios
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a los empleados, respectivamente;
Los pasivos o instrumentos de capital relacionados con el reemplazo por parte de la Entidad de incentivos de la
adquirida de pagos basados en acciones se valúan de conformidad con la IFRS 2 Pagos basados en acciones; y
iii.Los activos (grupo de activos para su venta) que son clasificados como mantenidos para su venta de conformidad
con la IFRS 5 Activos No Circulantes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas, se valúan de
conformidad con dicha Norma.
ii.

El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de cualquier
participación no controladora en la empresa adquirida, y el valor razonable de la tenencia accionaria previa del
adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los montos de activos adquiridos identificables y
pasivos asumidos a la fecha de adquisición. Si después de una revaluación el neto de los montos de activos adquiridos
identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el monto
de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida y el valor razonable de la tenencia accionaria
previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere), el exceso se reconoce inmediatamente en el estado
consolidado de resultados como una ganancia por compra a precio de ganga.
Las participaciones no controladoras que son participaciones accionarias y que otorgan a sus tenedores una
participación proporcional de los activos netos de la Entidad en caso de liquidación, se pueden medir inicialmente ya
sea a valor razonable o al valor de la participación proporcional de la participación no controladora en los montos
reconocidos de los activos netos identificables de la empresa adquirida. La opción de base de medición se realiza en
cada transacción. Otros tipos de participaciones no controladoras se miden a valor razonable o, cuando aplique, con
base en lo especificado por otra IFRS.
Si el reconocimiento inicial de una combinación de negocios no se ha completado al final del período que se informa
en el cual ocurre la combinación, la Entidad reporta importes provisionales para las partidas cuyo reconocimiento está
incompleto. Durante el período de valuación, la adquirente reconoce ajustes a los importes provisionales o reconoce
activos o pasivos adicionales necesarios para reflejar la información nueva obtenida sobre hechos y circunstancias que
existían en la fecha de adquisición y, que, de conocerse, habrían afectado la valuación de los importes reconocidos en
esa fecha.
El período de valuación es a partir de la fecha de adquisición hasta que se obtiene información completa sobre los
hechos y circunstancias que existieron a la fecha de adquisición, el cual está sujeto a un máximo de un año.
En el caso de que la contraprestación para la adquisición incluya cualquier activo o pasivo originado por un acuerdo
de contraprestación contingente, valuado a su valor razonable a la fecha de adquisición los cambios posteriores en
dicho valor razonable se ajustan contra el costo de adquisición cuando estos se clasifiquen como ajustes del período de
valuación. Todos los otros cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente, clasificada como un
activo o pasivo se vuelve a medir en fechas de informe posteriores de conformidad con IAS 39, o IAS 37, Provisiones,
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, según sea apropiado, reconociendo la correspondiente ganancia o
pérdida en el estado de resultados. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente clasificada
como capital, no se reconocen.
En el caso de una combinación de negocios por compra en etapas, la inversión previa de la Entidad en el capital de la
adquirida se remide a su valor razonable a la fecha de adquisición (es decir, la fecha en que la Entidad obtiene el
control) y la ganancia y/o la pérdida resultante, si hubiera, se reconoce en resultados. Los montos resultantes de la
participación en la adquirida anteriores a la fecha de adquisición que habían sido previamente reconocidos en
resultados se reclasifican a resultados, siempre y cuando dicho tratamiento fuera apropiado en el caso que se vendiera
dicha participación.
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Crédito Mercantil
El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce como un activo a la fecha en que se
adquiere el control (fecha de adquisición del negocio) menos las pérdidas por deterioro, si existieran.
Para fines de probar 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.
El deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se le ha asignado crédito mercantil se prueba anualmente, o
con mayor frecuencia cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada. Si el monto recuperable de la
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 la utilidad o pérdida en el estado de resultados consolidado. Una
pérdida por deterioro reconocida por crédito mercantil 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.

i.

Inversiones en asociadas
Una asociada es una entidad sobre la cual la Entidad tiene influencia significativa. Influencia significativa es el poder
de participar en decidir las políticas financieras y de operación de la entidad 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 se incorporan a los estados financieros utilizando el método de
participación. Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas 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. Cuando la participación de la Entidad en
las pérdidas de una entidad asociada supera la participación (que incluye los intereses a largo plazo que, en sustancia,
forman parte de la inversión neta de la Entidad en la asociada o negocio conjunto) de la Entidad en esa asociada la
Entidad deja de reconocer su participación en las pérdidas. Las pérdidas adicionales se reconocen siempre y cuando la
Entidad haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos en nombre de la asociada o negocio
conjunto.
Los requerimientos de IAS 39 se aplican para determinar si es necesario reconocer una pérdida por deterioro con
respecto a la inversión de la Entidad en una asociada. Cuando es necesario, se prueba el deterioro del valor en libros
total de la inversión (incluyendo el crédito mercantil) de conformidad con IAS 36 Deterioro de Activos como un único
activo, comparando su monto recuperable (mayor entre valor en uso y valor razonable menos costo de venta) contra su
valor en libros. Cualquier pérdida por deterioro reconocida forma parte del valor en libros de la inversión. Cualquier
reversión de dicha pérdida por deterioro se reconoce de conformidad con IAS 36 en la medida en que dicho monto
recuperable de la inversión incrementa posteriormente.
La Entidad descontinua el uso del método de participación desde la fecha en que la inversión deja de ser una asociada
o cuando la inversión se clasifica como mantenida para la venta. Cuando la Entidad mantiene la participación en la
antes asociada o negocio conjunto la inversión retenida se mide a valor razonable a dicha fecha y se considera como
su valor razonable al momento del reconocimiento inicial como activo financiero de
conformidad con IAS 39. La diferencia entre el valor contable de la asociada en la fecha en que el método de la
participación se descontinuó y el valor razonable atribuible a la participación retenida y la ganancia por la venta de
una parte del interés en la asociada o negocio conjunto se incluye en la determinación de la ganancia o pérdida por
disposición de la asociada. Adicionalmente, la Entidad contabiliza todos los montos previamente reconocidos en otros
resultados integrales en relación a esa asociada con la misma base que se requeriría si esa asociada hubiese dispuesto
directamente los activos o pasivos relativos. Por lo tanto, si una ganancia o pérdida previamente reconocida en otros
resultados integrales por dicha asociada o negocio conjunto se hubiere reclasificado al estado de resultados al disponer
de los activos o pasivos relativos, la Entidad reclasifica la ganancia o pérdida del capital al estado de resultados (como
un ajuste por reclasificación) cuando el método de participación se descontinua.
Cuando la Entidad reduce su participación en una asociada, pero la Entidad sigue utilizando el método de
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participación, la Entidad reclasifica a resultados la proporción de la ganancia o pérdida que había sido previamente
reconocida en otros resultados integrales en relación a la reducción de su participación en la inversión si esa utilidad o
pérdida se hubieran reclasificado al estado de resultados en la disposición de los activos o pasivos relativos.
Cuando la Entidad lleva a cabo transacciones con su asociada, la utilidad o pérdida resultante de dichas transacciones
con la asociada se reconocen en los estados financieros consolidados de la Entidad sólo en la medida de la
participación en la asociada que no se relacione con la Entidad.
j.

Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente
a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se
clasifican como operativos.
La Entidad como arrendador
El ingreso por rentas bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante
el plazo del arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento
operativo se adicionan al valor en libros del activo arrendado, y se reconocen empleando el método de línea
recta durante el plazo del arrendamiento.
La Entidad como arrendatario
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta,
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de
prorrateo para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las
rentas contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.

k.

Transacciones en moneda extranjera
Para consolidar los estados financieros de operaciones extranjeras, se convierten de la moneda funcional a la moneda
de informe, considerando la siguiente metodología:
Las operaciones cuya moneda de registro y funcional es la misma, convierten sus estados financieros utilizando los
siguientes tipos de cambio: (i) de cierre para los activos y pasivos y (ii) histórico para el capital contable, así como,
para los ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión se registran en las otras partidas de la utilidad (pérdida)
integral. Las diferencias en tipo de cambio provenientes de partidas de instrumentos financieros que son reconocidas
inicialmente en las otras partidas de la utilidad (pérdida) integral, son reclasificadas desde el capital contable a
utilidades o pérdidas al vender total o parcialmente, la inversión neta.
Las partidas no monetarias registradas a valor razonable denominadas en moneda extranjera, se reconvierten a los
tipos de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias calculadas en
términos de costo histórico, en moneda extranjera, no se reconvierten.
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos
y pasivos monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda funcional al tipo de cambio vigente a la fecha de los
estados financieros. Las fluctuaciones cambiarias se registran en los estados consolidados de resultados integrales. En
el caso de diferencias en tipo de cambio provenientes de préstamos denominados en moneda extranjera relacionados
con los activos en construcción calificables para la capitalización de intereses, estas se incluyen en el costo de dichos
activos cuando se consideran como un ajuste a los costos por intereses sobre dichos préstamos denominados en
moneda extranjera.
La moneda funcional y de registro de la Entidad y todas sus subsidiarias es el peso mexicano, excepto por Elamex,
S.A. de C.V. la cual presenta monedas de registro y/o funcional son diferentes como sigue:
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Por lo tanto, dichas Entidades son consideradas como una operación extranjera bajo IFRS.
Al preparar los estados financieros de las entidades individuales, las transacciones en moneda distinta a la moneda
funcional de la entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en
que se efectúan las operaciones.

l.

Beneficios a empleados
Beneficios a empleados por terminación y retiro
Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se reconocen como gastos al momento
en que los empleados han prestado los servicios que les otorgan el derecho a las contribuciones.
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y pensiones, su costo se determina
utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada
periodo 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 refleja de
inmediato en el estado de posición financiera con cargo o crédito que se reconoce en otros resultados integrales en el
período en el que ocurren. Las remediciones reconocidas en otros resultados integrales se reflejan de inmediato en las
utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados. Costo por servicios pasados se reconoce 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 el activo o pasivo por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se clasifican de la
siguiente manera:




Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así como las ganancias
y pérdidas por reducciones o liquidaciones).
Los gastos o ingresos por interés netos.
Remediciones

La Entidad presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un gasto o un ingreso
según la partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por servicios pasados.
Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición financiera, representan las
pérdidas y ganancias actuales en los planes por beneficios definidos de la Entidad. Cualquier ganancia que surja de
este cálculo se limita al valor presente de cualquier beneficio económico disponible de los reembolsos y reducciones
de contribuciones futuras al plan.
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Entidad ya no puede retirar la oferta de
indemnización y/o cuando la Entidad reconoce los costos de reestructuración relacionados.
Beneficios a los empleados a corto plazo y otros beneficios a largo plazo
Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones
anuales y licencia por enfermedad en el periodo de servicio en que es prestado por el importe no descontado por los
beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no descontado por los
beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por otros beneficios a largo plazo se valúan al valor presente de las salidas de efectivo futuras
estimadas que la Entidad espera hacer relacionadas con los servicios proveídos por los empleados a la fecha de
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reporte.
Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de operación y costo
de ventas en el estado consolidado de resultados.
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2016, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la PTU se
determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la misma Ley.
Contribuciones de empleados o terceros a planes de beneficios definidos
Las contribuciones discrecionales realizadas por empleados o terceros reducen el costo de servicio mediante el pago
de estas contribuciones al plan.
Cuando los términos formales de los planes especifican que habrá contribuciones de los empleados o terceros, la
contabilidad depende de si las contribuciones están vinculadas al servicio, de la siguiente manera:
•Si las contribuciones no están vinculadas a los servicios (por ejemplo, se requieren contribuciones para reducir un
déficit que surge de las pérdidas en los activos del plan o de las pérdidas actuariales), que se reflejan en la
nueva medición del pasivo (activo) neto por beneficios definidos.
•Si las contribuciones están vinculadas a los servicios, reducen los costos del servicio. Por la cantidad de contribución
que depende del número de años de servicio, la entidad reduce el costo de servicio al atribuir las contribuciones
a los períodos de servicio, utilizando el método de atribución requerido por la IAS 19 párrafo 70 por los
beneficios brutos. Por la cantidad de la contribución que es independiente del número de años de servicio, la
Entidad reduce el costo de servicio al atribuir las contribuciones a los períodos de servicio de los empleados, de
acuerdo con la IAS 19 párrafo 70.
m.

Impuestos a la utilidad
El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la
utilidad diferidos.
1.

Impuestos a la utilidad causados
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se registra en los resultados
del año en que se causa.

2.

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 consolidados y las bases fiscales correspondientes
utilizadas para determinar el resultado fiscal, 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, y participaciones en negocios conjuntos, 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.
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El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo 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 periodo sobre el que se informa.

3.

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 periodo sobre el que se informa, recuperar o
liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.
Impuestos causados y diferidos
Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto en resultados, excepto cuando se
refieren a partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o
directamente en el capital contable, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera de los resultados; o
cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios. En el caso de una combinación de
negocios, el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.

n.

Provisiones
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 reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación
presente, al final del periodo 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 en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo.
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.
Las provisiones se clasifican como circulantes o no circulantes en función del período de tiempo estimado para
atender las obligaciones que cubren.

o.

Instrumentos financieros derivados
La Entidad registra todos los instrumentos financieros derivados en el estado de situación financiera a valor razonable,
independientemente del propósito o intención de su tenencia. El registro de los cambios a valor razonable de los
instrumentos financieros derivados es variable, dependiendo de si el derivado es considerado como una cobertura para
efectos contables, y si el instrumento de cobertura es un valor razonable o una cobertura de flujo de efectivo.
Los instrumentos financieros derivados, incluso considerando que la cobertura es efectiva desde una perspectiva
económica, no se han designado como cobertura para efectos contables. La Entidad principalmente utiliza swaps de
tasa de interés y contratos forwards de compra de moneda extranjera para gestionar su exposición a fluctuaciones de
tipo de interés y cambiaria. Tales contratos se reconocen en el balance general a valor razonable con cambios en el
valor razonable reconocidos en resultados como un componente de otros gastos al mismo tiempo que el cambio en el
valor razonable de los activos y pasivos correspondientes.

p.

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por servicios de logística y almacenaje
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Los ingresos relacionados con los servicios de almacenaje y logística son reconocidos a lo largo del tiempo conforme
el servicio es prestado. El precio de la transacción es un precio convenido por los servicios de recepción, control de
inventarios, almacenaje, despacho y etiquetado, así como la selección y re empaque de mercancías, los cuales no se
consideraron obligaciones de desempeño por separado, al no ser estos servicios, identificables por separado en el
contexto del contrato, los servicios de logística son acordados por los clientes en el contrato y dependiendo del tipo de
servicio contratado por el cliente estipulando un cobro de jornada- hombre adicional para re-empaque y/o un cobro de
jornada- hombre adicional por apoyo operativo. Los contratos no incluyen componentes de financiamiento o
consideraciones distintas al efectivo.
Los ingresos por habilitados son reconocidos a lo largo del tiempo conforme se emite el certificado de depósito que
amparan la existencia de mercancía, la cual es almacenada en bodegas de la Almacenadora o en bodegas propias de
terceros habilitadas para el almacenaje. El precio se fija de forma mensual de acuerdo a los certificados emitidos sobre
el valor de la mercancía en depósito y considerando la tarifa de 1.5 al millar. Los contratos no incluyen componentes
de financiamiento o consideraciones distintas al efectivo.
Los tipos de servicios considerando la obligación de desempeño que representan y la forma de reconocimiento se
mencionan a continuación y periodo de reconocimiento:
Obligación de desempeño

Forma de reconocimiento

Almacenaje

A través del tiempo

Servicios de logística

A través del tiempo

Habilitados

A través del tiempo

Período de reconocimiento
Son reconocidos a lo largo del tiempo
conforme el servicio es prestado y a partir de
ingresar la mercancía al almacén (Cedis).
Al momento de prestar los servicios logísticos.
Los cuales son acordados por los clientes en
el contrato y estipulando un cobro de jornadahombre adicional para re-empaque y/o un
cobro de jornada- hombre adicional por
apoyo operativo.
Son reconocidos a lo largo del tiempo
conforme emite certificados de depósito que
amparan la existencia de mercancía, la cual
es almacenada en bodegas de la
Almacenadora o en bodegas propias de
terceros habilitadas para el almacenaje. El
precio se fija de forma mensual de acuerdo a
los certificados emitidos sobre el valor de la
mercancía en depósito y considerando la
tarifa de 1.5 al millar.
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Ingresos por manufactura
Elamex se dedica a la manufactura de dulces en general y bebidas energéticas y reconoce sus ingresos en un punto en
el tiempo cuando el cliente obtienen el control de los activos manufacturados, el tiempo estimado de entrega es de 3
días por lo tanto a diciembre de 2018 la Entidad analizo que las ventas que no han sido entregadas en este periodo
tienen un impacto en la utilidad neta inmaterial.

Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta
[bloque de texto]
Los activos financieros disponibles para su venta no derivados que se designan como disponibles para su venta o que no son
clasificados como (a) préstamos y cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento o (c) Activos financieros a
valor razonable con cambios en resultados.
Las acciones y pagarés redimibles que cotizan en la bolsa de valores que mantiene la Entidad y que se negocian en un mercado
activo, se clasifican como mantenidos para su venta y se registran a valor razonable al cierre de cada periodo que se presenta. La
Entidad también tiene inversiones en acciones que no cotizan en la bolsa y que no se negocian en un mercado activo pero que se
clasifican como activos financieros disponibles para su venta y se registran a valor razonable (debido a que la administración
considera que se puede determinar el valor razonable confiablemente). El valor razonable se determina de la forma en que se
describe en la Nota 34. Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable se reconocen en otros resultados
integrales y se acumulan en la reserva de revaluación de inversiones, con excepción de las pérdidas por deterioro, los intereses
calculados a través del método de interés efectivo, y las ganancias y pérdidas en tipos de cambio, los cuales se reconocen en los
resultados. En caso de que se disponga de una inversión o se determine su deterioro, la ganancia o pérdida acumulada previamente
registrada en la reserva de revaluación de inversiones se reclasifica a los resultados.
Los dividendos sobre instrumentos de capital disponibles para su venta se reconocen en los resultados cuando se establece el
derecho de la Entidad a recibir los dividendos.
El valor razonable de los activos monetarios disponibles para su venta denominados en moneda extranjera, se determina en esa
moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio de cierre al final del periodo que se informa. Las ganancias y pérdidas en
cambio de moneda extranjera que se reconocen en los resultados, se determinan con base en el costo amortizado del activo
monetario. Otras ganancias y pérdidas en cambio se reconocen en otros resultados integrales.
Inversiones de capital disponibles para su venta que no tengan un precio de mercado cotizado en un mercado activo y cuyo valor
razonable no se pueda estimar confiablemente y los instrumentos derivados que estén vinculados con y deban ser liquidados
mediante la entrega de tales inversiones en acciones no cotizadas se valúan a su costo menos las pérdidas por deterioro
identificadas al final de cada período de reporte.

Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]
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Los pasivos financieros se clasifican al valor razonable con cambios en resultados cuando el pasivo financiero es (i) la
contraprestación contingente que sería pagada por el adquirente como parte de una combinación de negocios a la que se aplica
la IFRS 3, (ii) mantenido para negociación, o (iii) se designa a valor razonable con cambios a través de resultados.
Un pasivo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si:
Se adquiere principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro cercano; o
Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se administran conjuntamente, y para la cual existe evidencia
de un patrón reciente de toma de utilidades a corto plazo; o
Es un derivado que no ha sido designado como instrumento de cobertura y cumple las condiciones para ser efectivo.
Un pasivo financiero distinto a un pasivo financiero con fines de negociación o contraprestación contingente que sería pagada
por el adquiriente como parte de una combinación de negocios puede ser designado como a valor razonable con cambios a
través de resultados al momento del reconocimiento inicial si:
Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valuación o en el reconocimiento que de otra manera
surgiría; o
El rendimiento de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos, se administre y evalúe sobre la base de su
valor razonable, de acuerdo con una estrategia de inversión o de administración del riesgo que la Entidad tenga documentada,
y se provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base de su valor razonable; o
Forme parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos, y la IAS 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición permita que la totalidad del contrato híbrido (activo o pasivo) sea designado como a valor
razonable.
Los pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se registran a valor razonable, reconociendo
cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en resultados. La ganancia o pérdida neta reconocida en los resultados
incluye cualquier dividendo o interés pagado del pasivo financiero y se incluye en la partida de “otros resultados integrales” en
los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales y el valor razonable se determina de la forma descrita en la
Nota 15.
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y cuentas por pagar), se valúan subsecuentemente al costo amortizado
usando el método de tasa de interés efectiva.
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de asignación del
gasto financiero a lo largo del periodo pertinente. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de
efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero o (cuando sea adecuado) en un periodo más corto con el
importe neto en libros del pasivo financiero en su reconocimiento inicial.
Baja de pasivos financieros
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen, cancelan o han expirado. La
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en
resultados.

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito
mercantil [bloque de texto]
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El flujo de efectivo se utiliza aplicando el método indirecto para la presentación de los flujos de efectivo de las actividades de
operación, por lo que la utilidad antes de impuestos es ajustada por partidas que no requirieron, ni utilizaron flujos de efectivo, así
como flujos correspondientes a actividades de inversión y financiamiento. Los intereses cobrados son presentados como actividades
de inversión o de operación y los intereses pagados como actividades de financiamiento o de operación.

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]

La depreciación se calcula sobre el costo de adquisición menos el valor de desecho. La depreciación de la maquinaria se reconoce en
resultados usando el método de unidades producidas ya que se considera como el más razonable para enfrentar los gastos de
producción con los ingresos del periodo. Para los demás activos fijos se utiliza el método de línea recta.

Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros
[bloque de texto]

La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se cumplen, cancelan o expiran. La
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en
resultados.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque
de texto]

La Entidad registra todos los instrumentos financieros derivados en el balance general a valor razonable, independientemente del
propósito o intención de su tenencia. El registro de los cambios a valor razonable de los instrumentos financieros derivados es
variable, dependiendo de si el derivado es considerado como una cobertura para efectos contables, y si el instrumento de cobertura
es un valor razonable o una cobertura de flujo de efectivo.
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Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y
coberturas [bloque de texto]

Los instrumentos financieros derivados, incluso considerando que la cobertura es efectiva desde una perspectiva económica, no se
han designado como cobertura para efectos contables. La Entidad principalmente utiliza swaps de tasa de interés y contratos
forwards de compra de moneda extranjera para gestionar su exposición a fluctuaciones de tipo de interés y cambiaria. Tales
contratos se reconocen en el balance general a valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados como un
componente de otros gastos al mismo tiempo que el cambio en el valor razonable de los activos y pasivos correspondientes.

Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo incluye efectivo, saldo en
bancos e inversiones en instrumentos del mercado dinero. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo como se muestra
en el estado de flujos de efectivo, puede ser conciliado con las partidas relacionadas en el estado de situación financiera.

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]

Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se reconocen como gastos al momento en que los
empleados han prestado los servicios que les otorgan el derecho a las contribuciones.
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y pensiones, su costo se determina utilizando el
método de crédito unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada periodo 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 refleja de inmediato en el estado de posición financiera con cargo o crédito
que se reconoce en otros resultados integrales en el período en el que ocurren. Las remediciones reconocidas en otros resultados
integrales se reflejan de inmediato en las utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados. Costo por servicios pasados se
reconoce 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 el activo o pasivo por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se clasifican de la
siguiente manera:
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 Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así como las
ganancias y pérdidas por reducciones o liquidaciones).
 Los gastos o ingresos por interés netos.
 Remediciones
La Entidad presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como un gasto o un
ingreso según la partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se reconocen como costos por
servicios pasados.
Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado consolidado de posición financiera,
representan las pérdidas y ganancias actuales en los planes por beneficios definidos de la Entidad. Cualquier
ganancia que surja de este cálculo se limita al valor presente de cualquier beneficio económico disponible de
los reembolsos y reducciones de contribuciones futuras al plan.
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Entidad ya no puede retirar la oferta
de indemnización y/o cuando la Entidad reconoce los costos de reestructuración relacionados.
Beneficios a los empleados a corto plazo y otros beneficios a largo plazo
Se reconoce un pasivo por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones anuales y
licencia por enfermedad en el periodo de servicio en que es prestado por el importe no descontado por los beneficios que se espera
pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no descontado por los beneficios que
se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por otros beneficios a largo plazo se valúan al valor presente de las salidas de efectivo futuras estimadas
que la Entidad espera hacer relacionadas con los servicios proveídos por los empleados a la fecha de reporte.
Participación de los trabajadores en las utilidades (“PTU”)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de operación y costo de ventas en el
estado consolidado de resultados.
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2016, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la PTU se determina con base
en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 9 de la misma Ley.

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros ‘a valor razonable con cambios a través de
resultados’ (“FVTPL”, por sus siglas en inglés), inversiones ‘conservadas al vencimiento’, activos financieros ‘disponibles para su
venta’ (“AFS”, por sus siglas en inglés) 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. Todas las compras o ventas de activos financieros
realizadas de forma habitual se reconocen y eliminan con base en a la fecha de negociación. Las compras o ventas realizadas de
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forma habitual son aquellas compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro del marco de
tiempo establecido por norma o costumbre en dicho mercado.
1.

Método de la tasa de interés efectiva
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y de
asignación del ingreso o costo financiero durante el periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa que
descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo todos los honorarios y puntos base pagados o
recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, costos de la transacción y otras primas o
descuentos) durante la vida esperada del instrumento de deuda o, cuando es apropiado, un periodo menor, al
valor en libros neto al momento del reconocimiento inicial.
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Los ingresos se reconocen con base en al interés efectivo para instrumentos de deuda distintos a aquellos activos financieros
clasificados como FVTPL.
2.

Activos financieros a FVTPL

Los activos financieros se clasifican como FVTPL los activos son (i) la contraprestación contingente que sería pagada por un
adquiriente como parte de una combinación de negocios en la cual se aplique IFRS 3, (ii)cuando se conservan para ser negociados o
(iii) se designan como FVTPL.
Un activo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si:




Se compra principalmente con el objetivo de venderlo en un periodo corto; o
En su reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que la
Entidad administra conjuntamente, y para la cual existe un patrón real reciente de toma de utilidades a
corto plazo; o
Es un derivado que no está designado y es efectivo como instrumento de cobertura.

Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido con fines de negociación o la contraprestación
contingente que sería pagada por un adquiriente como parte de una combinación de negocios podría ser
designado como un activo financiero a valor razonable con cambios a través de resultados al momento del
reconocimiento inicial si:





Con dicha designación se elimina o reduce significativamente una inconsistencia de valuación o
reconocimiento que de otra manera surgiría; o
El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos,
el cual se administra y su desempeño se evalúa sobre una base de valor razonable, de acuerdo con la
estrategia documentada de administración de riesgos e inversión de la Entidad, y se provea internamente
información sobre ese grupo, sobre la misma base;
Forma parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos y la IAS 39
permita que la totalidad del contrato híbrido sea designado como de valor razonable con cambios a
través de resultados.

Los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se registran a valor razonable, reconociendo en
resultados cualquier utilidad o pérdida que surge de su revaluación. La utilidad o pérdida neta reconocida en los resultados incluye
cualquier dividendo o interés obtenido del activo financiero y se incluye en el rubro de ‘otros ingresos y gastos’ en el estado de
resultados y otros resultados integrales.

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]
Los pasivos financieros se clasifican al valor razonable con cambios en resultados cuando el pasivo financiero es (i) la
contraprestación contingente que sería pagada por el adquirente como parte de una combinación de negocios a la que se aplica la
IFRS 3, (ii) mantenido para negociación, o (iii) se designa a valor razonable con cambios a través de resultados.
Un pasivo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si:
Se adquiere principalmente con el objetivo de recomprarlo en un futuro cercano; o
Es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que se administran conjuntamente, y para la cual
existe evidencia de un patrón reciente de toma de utilidades a corto plazo; o
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Es un derivado que no ha sido designado como instrumento de cobertura y cumple las condiciones para ser efectivo.
Un pasivo financiero distinto a un pasivo financiero con fines de negociación o contraprestación contingente que sería pagada por el
adquiriente como parte de una combinación de negocios puede ser designado como a valor razonable con cambios a través de
resultados al momento del reconocimiento inicial si:
Con ello se elimina o reduce significativamente alguna inconsistencia en la valuación o en el reconocimiento que de
otra manera surgiría; o
El rendimiento de un grupo de activos financieros, de pasivos financieros o de ambos, se administre y evalúe sobre la
base de su valor razonable, de acuerdo con una estrategia de inversión o de administración del riesgo que la Entidad tenga
documentada, y se provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base de su valor razonable; o
Forme parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos, y la IAS 39 Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y Medición permita que la totalidad del contrato híbrido (activo o pasivo) sea designado como a valor
razonable.
Los pasivos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se registran a valor razonable,
reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en resultados. La ganancia o pérdida neta reconocida en los
resultados incluye cualquier dividendo o interés pagado del pasivo financiero y se incluye en la partida de “otros resultados
integrales” en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales y el valor razonable se determina de la forma
descrita en la Nota 15.
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y cuentas por pagar), se valúan subsecuentemente al costo
amortizado usando el método de tasa de interés efectiva.
El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de
asignación del gasto financiero a lo largo del periodo pertinente. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los
flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del pasivo financiero o (cuando sea adecuado) en un periodo más corto
con el importe neto en libros del pasivo financiero en su reconocimiento inicial.

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de
texto]

Las operaciones cuya moneda de registro y funcional es la misma, convierten sus estados financieros utilizando los siguientes tipos
de cambio: (i) de cierre para los activos y pasivos y (ii) histórico para el capital contable, así como, para los ingresos, costos y
gastos. Los efectos de conversión se registran en las otras partidas de la utilidad (pérdida) integral. Las diferencias en tipo de cambio
provenientes de partidas de instrumentos financieros que son reconocidas inicialmente en las otras partidas de la utilidad (pérdida)
integral, son reclasificadas desde el capital contable a utilidades o pérdidas al vender total o parcialmente, la inversión neta.
Las partidas no monetarias registradas a valor razonable denominadas en moneda extranjera, se reconvierten a los tipos de cambio
vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias calculadas en términos de costo histórico, en
moneda extranjera, no se reconvierten.
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de su celebración. Los activos y pasivos
monetarios en moneda extranjera se valúan en moneda funcional al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados financieros. Las
fluctuaciones cambiarias se registran en los estados consolidados de resultados integrales. En el caso de diferencias en tipo de

118 de 127

ACCELSA
Clave de Cotización:

ACCELSA

Trimestre:

Consolidado
4 Año: 2019

cambio provenientes de préstamos denominados en moneda extranjera relacionados con los activos en construcción calificables para
la capitalización de intereses, estas se incluyen en el costo de dichos activos cuando se consideran como un ajuste a los costos por
intereses sobre dichos préstamos denominados en moneda extranjera.
La moneda funcional y de registro de la Entidad y todas sus subsidiarias es el peso mexicano, excepto por Elamex, S.A. de C.V. la
cual presenta monedas de registro y/o funcional son diferentes como sigue:
Moneda de registro

Moneda funcional

Moneda de informe

Peso mexicano

Dólar estadounidense

Peso mexicano

Por lo tanto, dichas Entidades son consideradas como una operación extranjera bajo IFRS.
Al preparar los estados financieros de las entidades individuales, las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la
entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las operaciones.

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]

La moneda funcional y de registro de la Entidad y todas sus subsidiarias es el peso mexicano, excepto por Elamex, S.A. de C.V. la
cual presenta monedas de registro y/o funcional son diferentes como sigue:
Moneda de registro

Moneda funcional

Moneda de informe

Peso mexicano

Dólar estadounidense

Peso mexicano

Por lo tanto, dichas Entidades son consideradas como una operación extranjera bajo IFRS.
Al preparar los estados financieros de las entidades individuales, las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional de la
entidad (moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las
operaciones.

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 como un activo a la fecha en que se adquiere el control
(fecha de adquisición del negocio) menos las pérdidas por deterioro, si existieran.
Para fines de probar 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.
El deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se le ha asignado crédito mercantil se prueba anualmente, o con mayor
frecuencia cuando existen indicios de que la unidad pueda estar deteriorada. Si el monto recuperable de la 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 la
utilidad o pérdida en el estado de resultados consolidado. Una pérdida por deterioro reconocida por crédito mercantil no se reversa
en periodos posteriores.
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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 deterioro del valor de activos [bloque de
texto]

Al final de cada periodo sobre el cual se informa, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles a fin de determinar
si existe un indicativo 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.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso,
los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que
refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no
se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros, el valor en
libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen
inmediatamente en resultados, salvo si el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por
deterioro como una disminución de la revaluación.
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se
aumenta al valor estimado revisado a su monto recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no excede el valor en
libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de
efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el
activo correspondiente se reconozca a un monto revaluado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por deterioro se trata como un
aumento en la revaluación.

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]
El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad diferidos.
1. Impuestos a la utilidad causados
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se registra en los resultados
del año en que se causa.
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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 consolidados y las bases fiscales correspondientes
utilizadas para determinar el resultado fiscal, 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, y participaciones en negocios
conjuntos, 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.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo 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 periodo sobre el que se informa.

3.

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 periodo sobre el que se informa, recuperar o
liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.
Impuestos causados y diferidos
Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto en resultados, excepto cuando se
refieren a partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o
directamente en el capital contable, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera de los resultados; o
cuando surgen del reconocimiento inicial de una combinación de negocios. En el caso de una combinación de
negocios, el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de negocios.

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

Una asociada es una entidad sobre la cual la Entidad tiene influencia significativa. Influencia significativa es el poder de participar
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en decidir las políticas financieras y de operación de la entidad 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 se incorporan a los estados financieros utilizando el método de participación.
Conforme al método de participación, las inversiones en asociadas 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. Cuando la participación de la Entidad en las pérdidas de una entidad asociada supera la participación (que
incluye los intereses a largo plazo que, en sustancia, forman parte de la inversión neta de la Entidad en la asociada o negocio
conjunto) de la Entidad en esa asociada la Entidad deja de reconocer su participación en las pérdidas. Las pérdidas adicionales se
reconocen siempre y cuando la Entidad haya contraído alguna obligación legal o implícita o haya hecho pagos en nombre de la
asociada o negocio conjunto.
Los requerimientos de IAS 39 se aplican para determinar si es necesario reconocer una pérdida por deterioro con respecto a la
inversión de la Entidad en una asociada. Cuando es necesario, se prueba el deterioro del valor en libros total de la inversión
(incluyendo el crédito mercantil) de conformidad con IAS 36 Deterioro de Activos como un único activo, comparando su monto
recuperable (mayor entre valor en uso y valor razonable menos costo de venta) contra su valor en libros. Cualquier pérdida por
deterioro reconocida forma parte del valor en libros de la inversión. Cualquier reversión de dicha pérdida por deterioro se reconoce
de conformidad con IAS 36 en la medida en que dicho monto recuperable de la inversión incrementa posteriormente.
La Entidad descontinua el uso del método de participación desde la fecha en que la inversión deja de ser una asociada o cuando la
inversión se clasifica como mantenida para la venta. Cuando la Entidad mantiene la participación en la antes asociada o negocio
conjunto la inversión retenida se mide a valor razonable a dicha fecha y se considera como su valor razonable al momento del
reconocimiento inicial como activo financiero de conformidad con IAS 39. La diferencia entre el valor contable de la asociada en la
fecha en que el método de la participación se descontinuó y el valor razonable atribuible a la participación retenida y la ganancia por
la venta de una parte del interés en la asociada o negocio conjunto se incluye en la determinación de la ganancia o pérdida por
disposición de la asociada. Adicionalmente, la Entidad contabiliza todos los montos previamente reconocidos en otros resultados
integrales en relación a esa asociada con la misma base que se requeriría si esa asociada hubiese dispuesto directamente los activos o
pasivos relativos. Por lo tanto, si una ganancia o pérdida previamente reconocida en otros resultados integrales por dicha asociada o
negocio conjunto se hubiere reclasificado al estado de resultados al disponer de los activos o pasivos relativos, la Entidad reclasifica
la ganancia o pérdida del capital al estado de resultados (como un ajuste por reclasificación) cuando el método de participación se
descontinua.
Cuando la Entidad reduce su participación en una asociada, pero la Entidad sigue utilizando el método de participación, la Entidad
reclasifica a resultados la proporción de la ganancia o pérdida que había sido previamente reconocida en otros resultados integrales
en relación a la reducción de su participación en la inversión si esa utilidad o pérdida se hubieran reclasificado al estado de
resultados en la disposición de los activos o pasivos relativos.
Cuando la Entidad lleva a cabo transacciones con su asociada, la utilidad o pérdida resultante de dichas transacciones con la
asociada se reconocen en los estados financieros consolidados de la Entidad sólo en la medida de la participación en la asociada que
no se relacione con la Entidad.

Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto]

Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen para obtener rentas y/o el incremento en su valor (incluyendo las
propiedades de inversión en construcción para dichos propósitos) y se valúan inicialmente al costo de adquisición, incluyendo los
costos incurridos en la transacción.
Una propiedad de inversión se elimina al momento de la disposición o cuando se retira permanentemente del uso y no se esperan
beneficios económicos futuros de la disposición. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la eliminación de la propiedad
(calculada como la diferencia entre los ingresos netos por disposición y el valor en libros del activo) se incluye en el estado de
resultados en el periodo en que la propiedad se elimina.
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Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los
arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como
operativos.
La Entidad como arrendador
El ingreso por rentas bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo del
arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo se adicionan al valor
en libros del activo arrendado, y se reconocen empleando el método de línea recta durante el plazo del arrendamiento.
La Entidad como arrendatario
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta, durante el
plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de prorrateo para reflejar
más adecuadamente el patrón de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las rentas contingentes se reconocen como
gastos en los periodos en los que se incurren

Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de
texto]

Las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, que no se negocian en un
mercado activo, se clasifican como préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar se valúan al costo
amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro. Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la
tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea poco
importante.

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de
texto]
Los inventarios se valúan al costo de adquisición o valor neto de realización, el menor. Los costos, incluyendo una porción de costos
indirectos fijos y variables, se asignan a los inventarios a través del método más apropiado para la clase particular de inventarios. El
valor neto de realización representa el precio de venta estimado menos todos los costos de terminación y los costos necesarios para
efectuar su venta.
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Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de
texto]
Las propiedades, planta y equipo, se valúan a su costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas.
El costo incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos construidos para uso
propio incluye el costo de los materiales y mano de obra directa y otros costos directamente atribuibles que se requieran para poner
el activo en condiciones de uso, tales como los costos de desmantelamiento y remoción de los activos y los costos de financiamiento
de activos calificables. Los programas de cómputo adquiridos que sean parte integral de la funcionalidad del activo fijo
correspondiente se capitalizan como parte de ese equipo.
Las ganancias y pérdidas por la venta de una partida de inmuebles, mobiliario y equipo se determinan comparando los recursos
provenientes de la venta contra el valor en libros de inmueble, mobiliario y equipo y se reconocen netos dentro de otros ingresos o
gastos en el resultado del ejercicio.

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 reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al final
del periodo 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 en libros representa el valor
presente de dichos flujos de efectivo.
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.
Las provisiones se clasifican como circulantes o no circulantes en función del período de tiempo estimado para atender las
obligaciones que cubren.
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Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de
actividades ordinarias [bloque de texto]

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de
devoluciones de clientes, rebajas y otros descuentos similares.
Los ingresos por la venta de bienes deben ser reconocidos cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:






La Entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos que se derivan de la propiedad de los bienes;
La Entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente
asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
El importe de los ingresos pueda valuarse confiablemente;
Sea probable que la Entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser valuados confiablemente.

Los ingresos por servicios de logística y almacenaje, se reconocen cuando dichos servicios son prestados.

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto]

Las participaciones no controladoras en las subsidiarias se identifican de manera separada respecto a las inversiones que la Entidad
tiene en ellas. Las participaciones no controladoras pueden ser inicialmente valuadas ya sea a su valor razonable o a la participación
proporcional de las participaciones no controladoras sobre el valor razonable de los activos netos identificables de la Entidad
adquirida. La elección de la base de valuación se hace de manera individual por cada operación. Posteriormente a la adquisición, el
valor en libros de las participaciones controladoras representa el importe de dichas participaciones al reconocimiento inicial más la
porción de las participaciones no controladoras posteriores del estado de variaciones en el capital contable. El resultado integral se
atribuye a las participaciones no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas.
Subsidiarias - Las subsidiarias son todas las Entidades sobre las que la Entidad tiene el poder de gobernar sus políticas operativas y
financieras, generalmente por ser propietaria de más de la mitad de sus acciones con derecho de voto. La existencia y efectos de los
derechos potenciales de voto que son actualmente ejercibles o convertibles se consideran al evaluar si la Entidad controla a otra
Entidad. Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Entidad, y se dejan de consolidar desde la
fecha en la que se pierde el control.
Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas cuando ha sido necesario, para asegurar que exista una consistencia
con las políticas adoptadas por la Entidad.
Asociadas - Las asociadas son todas las Entidades sobre las que la Entidad ejerce influencia significativa pero no control.
Generalmente estas Entidades son aquellas en las que se mantiene una participación accionaria de entre 20% y 50% de los derechos
a voto. Las inversiones en asociadas se reconocen inicialmente al costo histórico y posteriormente a través del método de
participación. La inversión de la Entidad en las asociadas incluye el crédito mercantil (neto de cualquier pérdida acumulada por
deterioro, si lo hubiera) identificado al momento de la adquisición.
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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]

Información financiera intermedia de conformidad con la NIC34, las notas correspondientes se encuentran en
los reportes [800500] y [800600]

Descripción de sucesos y transacciones significativas

Sin sucesos ni transacciones significativas que reportar.

Dividendos pagados, acciones ordinarias:

0

Dividendos pagados, otras acciones:

0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción:

0

Dividendos pagados, otras acciones por acción:

0
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