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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

La Emisora es una empresa de propósito específico constituida para la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Parque Eólico 
con una capacidad instalada de 90 MW, ubicado en las inmediaciones del municipio de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca, México. Sus oficinas 
principales se encuentran ubicadas en Avenida Ejército Nacional 678, Piso 6, colonia Polanco Reforma, delegación Miguel Hidalgo, código postal 
11550, México, Distrito Federal.

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

La actividad principal de la Emisora consiste en la generación de energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento a través del Parque 
Eólico, que inició operaciones el 1 de noviembre del 2012. La Emisora cuenta con un Contrato de Autoabastecimiento con el Grupo Bimbo con un 
plazo de 18 años a partir del 1 de noviembre de 2012, el cual se puede ampliar por dos plazos adicionales de 5 años cada uno.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

La Emisora se constituyó el 14 de julio de 2008 con el objetivo de desarrollar y construir el Parque Eólico con una potencia instalada de 90 MW en la 
región de la Ventosa en el Estado de Oaxaca. El 26 de noviembre de 2010, se formalizó el Contrato de Suministro con Gesa Eólica México como 
proveedor encargado del diseño, construcción, ingeniería y puesta en marcha del Parque Eólico, el cual finalizó el 26 de diciembre de 2012.

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

La Emisora es parte de una serie de contratos y documentos que resultan materiales en relación con la propiedad y explotación del Parque 
Eólico,entre los cuales se encuentran el Contrato de Autoabastecimiento, el Convenio de Servicios con CFE, el Permiso de Autoabastecimiento, el 
Contrato de Suministro, el Contrato O&M, el Convenio de Uso Común, los Contratos de Arrendamiento y los Contratos de Servidumbre.
Entre los factores de riesgos relacionados con nuestras actividades se considerarían:
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El pago de los pasivos financieros depende del flujo de efectivo generado por el Parque Eólico, el cual es el único activo de la Emisora.
Se podría depender de los Socios Autoconsumidores para la adquisición de la energía generada por el Parque Eólico.
Las proyecciones de la capacidad eólica e ingresos relacionados del Parque Eólico podrían ser materialmente incorrectas.
Las proyecciones de la capacidad eólica e ingresos relacionados del Parque Eólico podrían ser materialmente incorrectas.
Desastres naturales y catastróficos así como otras condiciones que afecten el sistema de transmisión podrían ocasionar un daño al Parque Eólico y 
reducir la capacidad de producción de energía eléctrica.
La Emisora no es propietaria de la tierra en la que se encuentra el Parque Eólico, sino la posee a través de ciertos contratos de arrendamiento y 
servidumbres de paso, por lo que el incumplimiento con dichos contratos pudiera limitar el acceso a la tierra y afectar adversamente las operaciones.
La operación del Parque Eólico podría verse afectada por resistencia social.

El 7 de septiembre de 2017 tuvo lugar un desafortunado terremoto en México de magnitud de 8,2 Mw que afectó de forma especialmente material a 
los estados de Chiapas y Oaxaca. Es el terremoto más fuerte registrado en México desde el terremoto de Jalisco-Colima de 1932. Afortunadamente 
el personal de Renovalia en Oaxaca no ha sufrido daños personales. Por lo que respecta al parque eólico de la Sociedad, desde el 6 de noviembre 
se encuentran en operación 25 de los 45 aerogeneradores. El informe de evaluación emitido por Gesa, constructor del parque, describe la aparición 
de abolladuras en algunos tramos de las torres de 19 aerogeneradores de Piedra Larga 1 y recomienda que no se pongan en marcha los mismos por 
riesgo de colapso de las torres. Con fecha 26 de febrero de 2018 se ha procedido a formalizar el encargo de la sustitución de esos tramos a Gesa 
con un coste de 8.7 millones de dólares y un plazo de 6 meses. El parque cuenta con una póliza de seguros en vigor que cubre los daños materiales 
y el lucro cesante en caso de sismo. El cálculo de daños comunicado a la compañía aseguradora asciende a 20 millones de dólares, junto con la 
solicitud de un pago anticipado por importe de 5.5 millones de dólares, y se desglosa de la siguiente manera:

 Daños materiales en el parque de Piedra Larga 1 por importe de 9.6 millones de dólares.

 Lucro cesante en el parque de Piedra Larga 1 por importe de 10.4 millones de dólares.

Estos importes están sujetos a la franquicia que finalmente se determine con la compañía aseguradora.

Sismos de febrero de 2018

Los pasados 16 y 19 de febrero tuvieron lugar nuevos terremotos en México, con epicentro localizado en las cercanías de Pinotepa Nacional, en las 
costas del estado de Oaxaca, a 350 kilómetros del parque eólico de la Sociedad, Piedra Larga 1. A la fecha el único daño detectado es la aparición 
de abolladuras en algunos tramos de las torres de 11 aerogeneradores del parque de Piedra Larga 1, de las cuales 5 ya habían sido afectadas por el 
anterior terremoto del 7 de septiembre. El parque cuenta con una póliza de seguros en vigor que cubre los daños materiales y el lucro cesante en 
caso de sismo, sujeto a franquicia.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Los ingresos de la Emisora provienen principalmente del suministro de la energía eléctrica a los Socios Autoconsumidores.

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

La Emisora se encuentra al corriente de todas sus obligaciones de pago. Al 30 de junio de 2018 la Emisora cuenta con Efectivo por importe de 122.8 
millones de pesos.
Los estados financieros reflejan que la Emisora ha tenido pérdidas recurrentes durante el periodo de inicio de actividades. Esto ha provocado la 
pérdida de su capital social. Sin embargo, se cuenta con confirmación de su compañía tenedora de que los pasivos a su favor se liquidarán en la 
medida que el flujo de efectivo que se genere lo permita y que continuará otorgándole el apoyo financiero que se requiera para continuar el desarrollo 
de su operación.
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La principal fuente interna de liquidez de la Emisora es la aportación de capital por parte de sus accionistas.

La única fuente externa de liquidez de la Emisora consiste en la concesión de créditos por bancos comerciales.

Mediante la emisión de Certificados Bursátiles, la Emisora además de conseguir alternativas de financiamiento bursátil, podrá acceder al mercado de 
deuda local en el futuro cuando así lo requieran sus necesidades de financiamiento.

El periodo de crédito promedio otorgado por la compra de bienes y servicios es de 15 a 30 días. Las cuentas por pagar no incluyen intereses. La 
Emisora tiene políticas de manejo de riesgo financiero para asegurar que todas las cuentas por pagar se paguen de conformidad con los términos 
crediticios acordados.

La construcción del Parque Eólico finalizó en diciembre de 2012, por lo que no existe ninguna inversión adicional relacionada con el desarrollo, 
permisos, comisiones, construcción y equipos del Parque Eólico.

El Parque Eólico ha sido construido de conformidad a las especificaciones necesarias para la generación y posterior comercialización de energía 
eléctrica, por lo que la única inversión futura corresponde al mantenimiento del Parque Eólico, gasto contemplado bajo el Contrato O&M. Para más 
información, sobre el Contrato O&M, véase “III. LA EMISORA – 2.5. Descripción de los Principales Activos – 2.5.4 Contratos Materiales – 2.5.4.3 
Contrato O&M” del presente informe anual.

La Emisora se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

Política de tesorería

La totalidad de los recursos de la Emisora provenientes del Parque Eólico son aportados al Fideicomiso de Garantía, los cuales se aplican de la 
forma y con la prelación establecida en las cascadas de pago correspondientes contenidas en el Fideicomiso de Garantía. Para más información 
véase la sección “II. La Oferta– 2. Garantías de la Emisión” del presente informe anual.

 

Control interno [bloque de texto]

La Emisora cuenta con las políticas y procedimientos de control interno de Renovalia, políticas que están diseñados para proporcionar una garantía 
razonable de que las operaciones y los demás aspectos relacionados con sus actividades se registren y contabilicen de conformidad con los 
lineamientos establecidos por la administración, aplicando las NIIF en forma consistente con las interpretaciones disponibles.

A fin de cumplir con sus obligaciones por lo que respecta a la integridad de la información financiera, la administración de la Emisora se apoya en el 
sistema de control interno mantenido por Renovalia para dicho efecto. La función de auditoria interna se encuentra externalizada a Deloitte, quien 
asegura la idoneidad y eficacia de los mecanismos de control. La Emisora, como parte de Renovalia, cuenta con manuales que establecen sus 
políticas y procedimientos por lo que respecta a la implementación y promoción de sus actividades.

Además, los sistemas de control interno son revisados anualmente por los auditores externos como parte del proceso de auditoría de sus estados 
financieros, mas no con el objeto de emitir una opinión sobre la eficacia de dichos sistemas por lo que respecta a la preparación de la información 
financiera.

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]
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La gerencia utiliza fundamentalmente el ratio de cobertura del servicio de la deuda para medir la solvencia de la entidad. La Emisora 
consistentemente se encuentra en un ratio superior al 1.16% por lo que se espera que pueda afrontar sin problemas sus compromisos de pago con 
terceros.

Todos los cobros por venta de energía ingresan a la cuenta de efectivo restringido con NAFIN y en el momento en que se requieren fondos, se 
realiza una solicitud de dispersión al Fideicomiso para los pagos correspondientes.

El periodo de crédito promedio otorgado por la compra de bienes y servicios es de 15 a 30 días. Las cuentas por pagar no incluyen intereses. La 
Emisora tiene políticas de manejo de riesgo financiero para asegurar que todas las cuentas por pagar se paguen de conformidad con los términos 
crediticios acordados.

Para las cuentas por cobrar con los Socios Autoconsumidores el crédito promedio es de 30 días.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: DMXI

Periodo cubierto por los estados financieros: 2018-06-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2018-06-30

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

DMXI

Descripción de la moneda de presentación : MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

Miles de pesos

Consolidado: No

Número De Trimestre: 2

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]

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 auditados, asi como los periodos intermedios no auditados  han sido preparados de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de NIIF (CINIIF) 
aplicables para Compañías que reportan bajo NIIF. A tales efectos, a excepción de los saldos de los cebures, los cuales se valúan a su costo 
amortizado y los instrumentos financieros derivados que se  valúan a valor razonable, se ha utilizado el método del costo histórico para la valuación 
de los rubros.
Las NIIF requieren realizar ciertas estimaciones contables críticas para preparar los estados financieros. Asimismo, requieren que la administración 
ejerza su juicio para definir las políticas contables que aplicará la Compañía.

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

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 148,406,000 136,267,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 10,872,000 28,323,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 44,952,000 44,952,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

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

204,230,000 209,542,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 204,230,000 209,542,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 2,018,894,000 2,066,856,000

Propiedades de inversión 0 0

Crédito mercantil 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0

Activos por impuestos diferidos 356,197,000 339,929,000

Otros activos no financieros no circulantes 16,717,000 9,186,000

Total de activos no circulantes 2,391,808,000 2,415,971,000

Total de activos 2,596,038,000 2,625,513,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 55,021,000 45,058,000

Impuestos por pagar a corto plazo 2,324,000 4,058,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 187,917,000 135,226,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 245,262,000 184,342,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 245,262,000 184,342,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 2,514,576,000 3,283,454,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 0 0

Pasivo por impuestos diferidos 0 0

Total de pasivos a Largo plazo 2,514,576,000 3,283,454,000

Total pasivos 2,759,838,000 3,467,796,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 970,000,000 170,000,000

Prima en emisión de acciones 0 0

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas (1,133,800,000) (1,012,283,000)

Otros resultados integrales acumulados 0 0

Total de la participación controladora (163,800,000) (842,283,000)

Participación no controladora 0 0

Total de capital contable (163,800,000) (842,283,000)

Total de capital contable y pasivos 2,596,038,000 2,625,513,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2018-04-01 - 2018-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2017-04-01 - 2017-
06-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 86,168,000 172,320,000 27,360,000 77,306,000

Costo de ventas 0 0 0 0

Utilidad bruta 86,168,000 172,320,000 27,360,000 77,306,000

Gastos de venta 0 0 0 0

Gastos de administración 95,400,000 116,347,000 45,028,000 59,599,000

Otros ingresos 33,028,000 6,781,000 3,855,000 4,299,000

Otros gastos 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) de operación 23,796,000 62,754,000 (13,813,000) 22,006,000

Ingresos financieros 3,692,000 3,147,000 2,145,000 1,839,000

Gastos financieros 165,272,000 160,483,000 82,314,000 79,239,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (137,784,000) (94,582,000) (93,982,000) (55,394,000)

Impuestos a la utilidad (16,267,000) (11,323,000) (6,263,000) (12,313,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (121,517,000) (83,259,000) (87,719,000) (43,081,000)

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta (121,517,000) (83,259,000) (87,719,000) (43,081,000)

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 0 0 0 0

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

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 (0.125) (0.489) (0.09) (0.253)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (0.125) (0.489) (0.09) (0.253)

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

0.001 0.001 0.001 0.001

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida 0.001 0.001 0.001 0.001
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2018-01-01 - 
2018-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2017-01-01 - 
2017-06-30

Trimestre 
Año Actual
2018-04-01 - 
2018-06-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2017-04-01 - 
2017-06-30

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (121,517,000) (83,259,000) (87,719,000) (43,081,000)

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de 
capital

0 0 0 0

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

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de 
impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos 0 0 0 0

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

Efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

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

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

0 0 0 0

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

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

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

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

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

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

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2018-01-01 - 
2018-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2017-01-01 - 
2017-06-30

Trimestre 
Año Actual
2018-04-01 - 
2018-06-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2017-04-01 - 
2017-06-30

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

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

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

0 0 0 0

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

Total otro resultado integral 0 0 0 0

Resultado integral total (121,517,000) (83,259,000) (87,719,000) (43,081,000)

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora 0 0 0 0

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 0 0 0
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-06-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (121,517,000) (83,259,000)

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 0 0

Ingresos y gastos financieros, neto 0 0

Gastos de depreciación y amortización 51,125,000 55,132,000

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 0 0

Disminución (incremento) de clientes 17,451,000 75,770,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (23,799,000) 38,882,000

Incremento (disminución) de proveedores 9,963,000 (24,226,000)

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 52,691,000 38,175,000

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (1,734,000) (11,577,000)

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 105,697,000 172,156,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones (15,820,000) 88,897,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (15,820,000) 88,897,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 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 (3,163,000) 0

Compras de propiedades, planta y equipo 0 0

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 0
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-06-
30

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

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (3,163,000) 0

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
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 800,000,000 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos (768,878,000) (34,252,000)

Reembolsos de préstamos 0 0

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 0 0

Intereses pagados 0 0

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 31,122,000 (34,252,000)

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

12,139,000 54,645,000

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 0 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 12,139,000 54,645,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 136,267,000 120,160,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 148,406,000 174,805,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 170,000,000 0 0 (1,012,283,000) 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (121,517,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (121,517,000) 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 800,000,000 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 800,000,000 0 0 (121,517,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 970,000,000 0 0 (1,133,800,000) 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

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]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (842,283,000) 0 (842,283,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (121,517,000) 0 (121,517,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (121,517,000) 0 (121,517,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 800,000,000 0 800,000,000

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 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

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

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

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

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 678,483,000 0 678,483,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (163,800,000) 0 (163,800,000)
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[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 170,000,000 0 0 (640,134,000) 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (83,259,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (83,259,000) 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 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 (83,259,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 170,000,000 0 0 (723,393,000) 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el valor 
de contratos a futuro 

[miembro]

Variación en el valor 
de márgenes con 
base en moneda 

extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por 
cambios en valor 

razonable de activos 
financieros 

disponibles para la 
venta [miembro]

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]

Reserva para catástrofes 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 (470,134,000) 0 (470,134,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 (83,259,000) 0 (83,259,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (83,259,000) 0 (83,259,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 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

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

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

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

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (83,259,000) 0 (83,259,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (553,393,000) 0 (553,393,000)
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2018-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2017-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 970,000,000 170,000,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 0 0

Numero de funcionarios 0 0

Numero de empleados 0 0

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 970,000,026 169,975,526

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 0 0

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-06-
30

Trimestre Año Actual
2018-04-01 - 2018-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2017-04-01 - 2017-06-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 51,125,000 55,132,000 26,111,000 27,566,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2017-07-01 - 2018-06-30

Año Anterior
2016-07-01 - 2017-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 190,836,000 353,013,000

Utilidad (pérdida) de operación (124,776,000) 193,672,000

Utilidad (pérdida) neta (410,407,000) (123,535,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 0 0

Depreciación y amortización operativa 79,241,000 110,481,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución 
Extranjera (Si/No)

Fecha de 
firma/contrato

Fecha de 
vencimiento

Tasa de interés y/o 
sobretasa

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]

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

Con garantía (bancarios)

Santander SI 2015-11-19 2031-05-15 TIIE28+3.5% 3,453,000 39,840,000

Comisión Saldos no dispuestos Santander SI 2015-11-19 2031-05-15 0.026 2,355,000

TOTAL 5,808,000 0 0 0 0 39,840,000 0 0 0 0 0 0

Banca comercial

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL 5,808,000 0 0 0 0 39,840,000 0 0 0 0 0 0

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]

Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

Serie 15 NO 2016-10-12 2030-11-16 0.0885 113,067,000 2,049,526,000

TOTAL 113,067,000 0 0 0 0 2,049,526,000 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colocaciones privadas (con garantía)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bursátiles listados en bolsa y 
colocaciones privadas

TOTAL 113,067,000 0 0 0 0 2,049,526,000 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

Intercompañia Demex 0 NO 2017-05-24 2018-12-24 0.115 52,057,000 406,288,000

MBT Solutions SI 2017-05-24 2018-12-24 0.115 16,985,000 18,922,000

TOTAL 69,042,000 0 0 0 0 425,210,000 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 69,042,000 0 0 0 0 425,210,000 0 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

Gesa 22,382,000 19,633,000

Siemenns 4,056,000 8,675,000

Otros 275,000

TOTAL 26,713,000 0 0 0 0 0 28,308,000 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 26,713,000 0 0 0 0 0 28,308,000 0 0 0 0 0
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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] Intervalo de tiempo [eje]

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]

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]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin 
costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

TOTAL 214,630,000 0 0 0 0 2,514,576,000 28,308,000 0 0 0 0 0
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje]
Dólares [miembro] Dólares contravalor 

pesos [miembro]
Otras monedas 

contravalor dólares 
[miembro]

Otras monedas 
contravalor pesos 

[miembro]

Total de pesos 
[miembro]

Posición en moneda extranjera 
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante 0 0 0 0 0

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 0 0 0 0 0

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 0 0 0 28,308,000 28,308,000

Pasivo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total pasivo monetario 0 0 0 28,308,000 28,308,000

Monetario activo (pasivo) neto 0 0 0 (28,308,000) (28,308,000)
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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]

Venta de Energia Electrica
Venta de Energia 86,168,000 0 0 86,168,000

TOTAL 86,168,000 0 0 86,168,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros 
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente 
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

Al cierre del segundo trimestre 2018 la empresa no tiene operaciones con instrumentos derivados
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0

Saldos en bancos 148,406,000 136,267,000

Total efectivo 148,406,000 136,267,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
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

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 148,406,000 136,267,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 10,872,000 28,323,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0 0

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 0 0

Gastos anticipados circulantes 0 0

Total anticipos circulantes 0 0

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 0 0

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 10,872,000 28,323,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 44,952,000 44,952,000

Total inventarios circulantes 44,952,000 44,952,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
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 y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
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 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 0 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 0 0

Edificios 0 0

Total terrenos y edificios 0 0

Maquinaria 0 0

Vehículos [sinopsis]
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

Construcciones en proceso 0 0

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 2,018,894,000 2,066,856,000

Total de propiedades, planta y equipo 2,018,894,000 2,066,856,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
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 0 0

Total activos intangibles y crédito mercantil 0 0

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 55,021,000 45,058,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 0 0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 0 0

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0

Retenciones por pagar circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 0 0

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 55,021,000 45,058,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 5,808,000 0

Créditos Bursátiles a corto plazo 113,067,000 135,226,000

Otros créditos con costo a corto plazo 69,042,000 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 187,917,000 135,226,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 39,840,000 0

Créditos Bursátiles a largo plazo 2,049,526,000 2,049,526,000

Otros créditos con costo a largo plazo 425,210,000 1,233,928,000

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 2,514,576,000 3,283,454,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 0 0

Total de otras provisiones 0 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2018-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2017-12-31
activos para su disposición mantenidos para la venta

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados 0 0

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 2,596,038,000 2,625,513,000

Pasivos 2,759,838,000 3,467,796,000

Activos (pasivos) netos (163,800,000) (842,283,000)

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 204,230,000 209,542,000

Pasivos circulantes 245,262,000 184,342,000

Activos (pasivos) circulantes netos (41,032,000) 25,200,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2018-01-01 - 2018-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2017-01-01 - 2017-06-
30

Trimestre Año Actual
2018-04-01 - 2018-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2017-04-01 - 2017-06-
30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 86,168,000 172,320,000 27,360,000 77,306,000

Venta de bienes 0 0 0 0

Intereses 0 0 0 0

Regalías 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0

Total de ingresos 86,168,000 172,320,000 27,360,000 77,306,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 3,692,000 3,147,000 2,145,000 1,839,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 0 0 0 0

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 3,692,000 3,147,000 2,145,000 1,839,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 165,272,000 160,483,000 82,314,000 79,239,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 0 0 0 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

Otros gastos financieros 0 0 0 0

Total de gastos financieros 165,272,000 160,483,000 82,314,000 79,239,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado 0 0 0 0

Impuesto diferido (16,267,000) (11,323,000) (6,263,000) (12,313,000)

Total de Impuestos a la utilidad (16,267,000) (11,323,000) (6,263,000) (12,313,000)
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Los estados financieros de la compañia estan preparados de conformidad con las normas internacionales de informacion financiera (IFRS)
emitidas por el consejo de normas de contabilidad internacional (IASB)
Las principales politicas de contabilidad adoptadas para la preparacion de los estados financieros han sido utilizadas consitentemente en todos
los periodos presentados.

Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]

Los honorarios de nuesros auditores Pricewaterhousecoopers, S.C incluyen la auditoria de estatos financieros bajo IFRs, revision del reporte anual 
para la BMV con la emision de las cartas de independencia correspondientes, revision de la DISIF a presentar al SAT.
El importe de sus honorarios para la revision del ejercicio 2017 asciendió a la cifra de $683,691 pesos mexicanos. Está por confirmarse por parte de 
la casa matriz el honorario para el año 2018.

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

Los estados financieros son revisados y autorizados mediante asamblea ordinaria de accionistas y estipulado en actas de asamblea.

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

Los estados financieros son elaborados para los criterios de la Normas Internacionales de Contabilidady su correspondencia con IFRS.

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

Los préstamos recibidos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos relacionados incurridos, y posteriormente se reconocen a 
su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos relacionados incurridos) y el valor redimible se reconoce en el 
estado de re-sultados durante el plazo de vigencia del préstamo utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable que una parte o 
todo el préstamo se recibirán. En este caso, los honorarios se difieren hasta que el préstamo se reciba. En la medida que no existe evidencia de que 
sea probable que una parte o todo el préstamo se reciba, los gastos se capitalizan como pagos anticipados por servicios para obtener liquidez y se 
amortizan en el período del préstamo con el que se identifican.

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y 
errores [bloque de texto]
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Nuevas normas o modificaciones emitidas y vigentes a partir del 1 de enero de 2016, y que fueron adaptadas por primera vez por la Compañia, las 
cuales tuvieron impcto significativo en la presentacion de los estados financieros.
-Aclaracion sobre los metodos de depreciacion y amortizacion aceptados. Modifiacionesa la Norma Internacioneles de  Contabiliadad (NIC) 16 NIC 
38
-Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2012-2014
-Iniciativa de revelaciones - Modificaciones a la NIC 1
IFRS 9 “Instrumentos financieros”
Naturaleza del Cambio
La NIIF 9 trata la clasificación, medición y baja de activos y pasivos financieros, introduce nuevas reglas para la contabilidad de cobertura y un nuevo 
modelo de deterioro para activos financieros.
El nuevo modelo de deterioro requiere estimaciones de deterioro con base en pérdidas crediticias esperadas, en lugar de pérdidas crediticias 
incurridas bajo la NIC 39.  De acuerdo a las evaluaciones realizadas respecto a esta nueva norma, La Sociedad sólo cuenta como activos financieros 
con cuentas a cobrar de clientes y de efectivo, cuyo tratamiento no se ve alterado por la NIIF9.Los pasivos financieros de la Sociedad se encuentran 
registrados bajo la NIC39, a costo amortizado, y su tratamiento no se ve modificado por la NIIF9.
NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes”
El IASB emitió una nueva norma para el reconocimiento de ingresos.  Esta reemplazará a la NIC 18, que cubre los contratos de bienes y servicios, y 
a la NIC 11, que cubre los contratos de construcción.  La nueva norma se basa en el principio de que los ingresos se reconocen cuando se transfiere 
el control de un bien o servicio a un cliente.  La norma permite para su adopción un enfoque retrospectivo completo, así como un enfoque 
retrospectivo modificado.
Como resultado de este proceso, la Compañía ha determinado que no existen diferencias significativas en los lineamientos establecidos en el NIIF 
15, con respecto a la práctica actual de identificación, medición y reconocimiento de los ingresos de contratos con clientes; por lo tanto, no se espera 
que genere un impacto significativo en el contexto general de los estados financieros.
 
NIIF 16 “Arrendamientos”
La NIIF 16 se publicó en enero de 2016.  El resultado será que casi todos los contratos de arrendamiento se reconocerán en el estado de situación 
financiera, ya que se elimina la distinción entre el arrendamiento financiero y el operativo.  De acuerdo con la nueva norma, se reconoce un activo (el 
derecho de uso del bien arrendado) y un pasivo financiero para pagar rentas.  Las únicas excepciones son los arrendamientos a corto plazo y de 
valor poco significativo.  Impacto.

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

El uso de los límites de crédito se monitorean en forma periódica. Las ventas a clientes se realizan primordialmente mediante transferencias
electrónicas. Los límites de crédito no fueron excedidos durante el periodo de reporte y la Administración de la compañía no espera que se incurra en 
pérdida alguna debido a su desempeño.

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

El ISR diferido se reconoce sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus respectivos valores 
contables mostrados en los estados financieros, y en su caso, de las pérdidas fiscales por amortizar. Sin embargo, el impuesto a la utilidad diferido 
que surge por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una transacción que no corresponda a una combinación de negocios que al 
momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o fiscal, no se registra. El impuesto a la utilidad diferido se determina 
utilizando las tasas y leyes fiscales que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando 
el impuesto a la utilidad diferido activo se realice o el impuesto a la utilidad pasivo se pague.
El impuesto a la utilidad diferido activo sólo se reconoce en la medida que sea probable que se obtengan beneficios fiscales futuros contra los que se 
puedan utilizar las diferencias temporales pasivas.
Los saldos de impuesto a la utilidad diferido activo y pasivo se compensan cuando existe el derecho legal exigible a compensar impuestos corrientes 
activos con impuestos corrientes pasivos y cuando los impuestos a la utilidad diferidos activos y pasivos son relativos a la misma autoridad fiscal o se 
trate de la misma entidad fiscal o distintas entidades fiscales y exista la intención de liquidar los saldos sobre bases netas.

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]
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Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 auditados, asi como los periodos intermedios no auditados  han sido preparados de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de NIIF (CINIIF) 
aplicables para Compañías que reportan bajo NIIF. A tales efectos, a excepción de los saldos de los cebures, los cuales se valúan a su costo 
amortizado y los instrumentos financieros derivados que se  valúan a valor razonable, se ha utilizado el método del costo histórico para la valuación 
de los rubros.
Las NIIF requieren realizar ciertas estimaciones contables críticas para preparar los estados financieros. Asimismo, requieren que la administración 
ejerza su juicio para definir las políticas contables que aplicará la Compañía.

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]

En los últimos 5 años la Compañía ha generado pérdidas, derivadas principalmente de los costos pre- operativos iniciales, del alto costo financiero en 
los primeros años de operación y por la tasa de depreciación fiscal utilizada.  Derivado de lo anterior la Compañía ha perdido su capital en más de las 
dos terceras partes lo que de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles podría ser causa de disolución.
Después de realizar los análisis pertinentes, la Administración de la Compañía considera que existe una expectativa razonable de que la misma 
generará los recursos suficientes para continuar operando como negocio en marcha en el futuro previsible, y cuenta con el presupuesto y 
proyecciones respectivos, considerando las variaciones razonables en el desempeño comercial, que muestran que la Compañía puede continuar 
operando con el nivel actual de financiamiento.  En consecuencia, la Compañía preparó sus estados financieros sobre la base de negocio en marcha.

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

El capital social se expresa a su valor histórico. Las acciones comunes se presentan en el capital contable. Los costos incrementales directamente 
atribuibles a la emisión de nuevas acciones u opciones se muestran en el capital contable como una deducción del importe recibido, neto de 
impuestos.

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

Las proyecciones de los flujos de efectivo y capital de trabajo son realizados por la compañía. La Administración de la compañía monitorea 
continuamente las proyecciones de flujo de efectivo y los requerimientos de liquidez asegurándose de mantener suficiente efectivo e inversión con 
realización inmediata para cumplir las necesidades operativas.

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

Las provisiones por demandas legales se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación legal pre-sente o asumida como resultado de eventos 
pasados, y es probable que se requiera la salida de flujos de efectivo para pagar la obligación y el importe pueda ser estimado confiablemente.
Cuando existen obligaciones similares, la probabilidad de que se requiera de salidas de flujos de efectivo para su pago se determina  considerando la 
clase de obligación como un todo. La provisión se reconoce aún y cuando la probabilidad de la salida de flujos de efectivo respecto de cualquier 
partida específica incluida en la misma clase de obligaciones sea muy pequeña.
Las provisiones se reconocen al valor presente de los desembolsos que se espera sean requeridos para cancelar la obligación utilizando una tasa 
antes de impuestos que refleje las condiciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero y los riesgos específicos para dicha obligación.

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]
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La Emisora prepara los estados financieros de forma consistente con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (en 
adelante "NIIF") emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, teniendo en consideración la totalidad de los principios y 
normascontables y de los criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo, así como las alternativas que la normativa 
permite a este respecto
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas 
[bloque de texto]

La Emisora prepara los estados financieros de forma consistente con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (en 
adelante "NIIF") emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, teniendo en consideración la totalidad de los principios y 
normascontables y de los criterios de valoración de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo, así como las alternativas que la normativa 
permite a este respecto

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]

Los préstamos se valoran por su valor razonable, que es el precio de la transacción, y que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les son directamente atribuibles.
En valoraciones posteriores, los préstamos se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en el Estado de 
Resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto]

En los Estados de Flujos de Efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:
1. Efectivo o Equivalentes: El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son instrumentos 
financieros, que forman parte de la gestión normal de la tesorería del Grupo, son convertibles en efectivo, tienen vencimientos iniciales no superiores 
a tres meses y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
2. Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres 
meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
3. Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Grupo, así como otras actividades que 
no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
4. Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en 
el efectivo y sus equivalentes.
5. Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de
carácter financiero.

Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]

La planta y equipo, de uso propio, se encuentran registrados a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 
deterioro de valor reconocida. Se capitalizan los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado siempre que sean mano de obra directa.
Aquellos costes necesarios para la construcción y explotación de la planta antes de su puesta en funcionamiento, se han capitalizado, incluidos 
losrelativos a la formalización de los derechos de superficie de terrenos.
Se capitalizan los gastos financieros correspondientes al endeudamiento específicamente asignado a proyectos de inversión en inmovilizado 
durantela fase de construcción.
 

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]
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La depreciación se calcula con base en el método de línea recta, el cual se aplica sobre el costo hasta su valor residual, considerando sus vidas 
útiles estimadas de los activos, que son las siguientes:
Activo Años
Planta (Parque eólico) 25
Equipo de cómputo 3 - 4
Maquinaria y equipo 20
Mobiliario y equipo de oficina 10
Equipo de cómputo 3

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

Los gastos se imputan en función del criterio del devengo. Los gastos se reconocen en el Estado de Resultados cuando tiene lugar una disminución 
en los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma 
fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.
Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos 
necesarios para su registro como activo.

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

Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se llevó a cabo 
la transacción o al tipo de cambio vigente a la fecha de valuación cuando las partidas son revaluadas. las utilidades y pérdidas por fluctuaciones en 
los tipos de cambio que resultan ya sea por la liquidación de tales operaciones o por la conversión de los activos y pasivos monetarios denomiados 
en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre del año, se reconocen en el estado de resultados.

Descripción de la política contable para ingresos y gastos por intereses [bloque de 
texto]

Los ingresos y gastos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de 
interés efectivo aplicable
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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]

La Emisora se encuentra al corriente de todas sus obligaciones de pago. Al 30 de junio de 2018 la Emisora cuenta con Efectivo por importe de 148 
millones de pesos de los cuales  122.8 millones corresponden a efectivo restrigido y 25.2 millones pesos en bancos.
Los estados financieros reflejan que la Emisora ha tenido pérdidas recurrentes durante el periodo de inicio de actividades. Esto ha provocado la 
pérdida de su capital social. Sin embargo, se cuenta con confirmación de su compañía tenedora de que los pasivos a su favor se liquidarán en la 
medida que el flujo de efectivo que se genere lo permita y que continuará otorgándole el apoyo financiero que se requiera para continuar el desarrollo 
de su operación.

Descripción de sucesos y transacciones significativas

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A.P.I. de C.V. (la “Emisora”), con fundamento en lo dispuesto por el artículo cincuenta (50) de las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, hace del conocimiento del 
público inversionista, lo siguiente:

 
Derivado de la deuda subordinada que la Emisora mantiene con Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V. (“Demex”) y GEP Parques Eólicos 1, S. 
de R.L. de C.V. (“GEP 1”) (antes FR Inversiones Eólicas 1), al día 15 de Junio la Emisora tenia: (i) una cuenta por pagar en favor de Demex y a cargo 
de la Emisora por la cantidad de $ 864,506,202.86 Moneda Nacional, (la “Deuda Demex”); y (ii) una cuenta por pagar en favor de GEP 1 y a cargo de 
la Emisora por la cantidad de $427,812,133.43 Moneda Nacional, (la “Deuda GEP 1”) y conjuntamente con la Deuda Demex Original, la “Deuda 
Subordinada”).
 
Por así convenir a los intereses de Demex y GEP 1, ambas entidades procedieron a capitalizar el 15 de junio de 2018 $800,000,000.00 (Ochocientos 
millones de pesos 00/100, Moneda Nacional)] de la Deuda Subordinada mediante la emisión y suscripción de 800’000,000 acciones ordinarias, 
nominativas, sin expresión de valor nominal de la Clase “B” (las “Acciones Adicionales”), suscritas en la siguiente proporción: (i) por Demex, o 
cualquiera de sus filiales, cesionarios o subsidiarias, 408’000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase “B” 
Serie B-1; y (ii) por GEP 1, o cualquiera de sus filiales, cesionarios o subsidiarias, 392’000,000 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de 
valor nominal, de la Clase “B” Serie B-2.
 
En términos de lo establecido por el fideicomiso No. 80627, celebrado el 28 de abril de 2011 (el “Fideicomiso”), una vez emitidas y suscritas las 
Acciones Adicionales, Demex y GEP 1 aportaron las Acciones Adicionales al patrimonio del Fideicomiso conforme al mecanismo establecido por el 
propio Fideicomiso.
 
Por lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar, para efectos de los documentos de la emisión, según corresponda, así como por ser 
del posible interés de los respectivos tenedores, por medio de la presente comunicación notificamos la suscripción por de Demex y GEP 1 de las 
Acciones Adicionales, mediante la capitalización parcial de la Deuda Subordinada, en los términos que se señalan anteriormente.

Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0


