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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]
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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:
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.
 

El 7 de septiembre de 2017 tuvo lugar un terremoto en México de magnitud de 8,2 Mw que afectó 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 sufrió daños.

 

Algunas torres autogeneradores de energía que conforman el parque eólico sufrieron daños y a partir del 6 de 
noviembre de 2017 se iniciaron los procesos de reparación de 26 de los 45 aeroge-neradores de Piedra Larga 1 
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ya que el informe de evaluación emitido por Siemens Gamesa, cons-tructor del parque, describió la aparición 
de abolladuras en algunos tramos de las torres de 19 aerogeneradores y recomendó que no se pusieran en 
marcha los mismos, por riesgo de colapso de las torres por lo que la administración dio de baja dichos 
componentes por un valor de $110,362 en 2017.

 

 

Los días 16 y 19 de febrero de 2018 tuvieron lugar nuevos terremotos en México, con epicentro localizado en 
las cercanías de Pinotepa Nacional, en las costas del estado de Oaxaca, a 350 kiló-metros de los parques 
eólicos de Renovalia, Piedra Larga 1. Al cierre de 2018 se reportó que el único daño detectado era 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 y detectadas en el terremoto del 7 de septiembre de 2017.

 

Al 31 de Diciembre de 2020 y con base a lo anteriormente expuesto, la situación actual del parque es que se 
encuentran ya en funcionamiento los 45 aerogeneradores que se mencionan con afectaciones anteriormente

 

Respecto al trámite con la aseguradora qué al 31 de diciembre de 2018, el parque se encontraba en proceso de 
gestión entre particulares respecto a la póliza de seguros que se encontraba en vigor y que cubría los daños 
materiales y el lucro cesante en caso de sismo. Durante el año 2019 se inició un proceso judicial en las cortes 
españolas en relación con el procedimiento indemnizatorio por parte de la aseguradora. Con fecha 23 de 
diciembre de 2019, de mutuo convenio entre las partes, se ha solicitado la suspensión del mismo y se ha 
formalizado un acuerdo de finiquito por el cual la aseguradora acepta y reconoce una indemnización en favor 
de la compañía de 18,750,000 dólares americanos.

 
 El importe anteriormente mencionado fue registrado contablemente al cierre del ejercicio 2019 con base al acuerdo formalizado entre las partes, 
esto es, 7,570 dólares américanos como depósitos en garantía al ser un cheque entregado a la Dirección de Consignaciones pertenecientes al 
Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, y dos cheques de 1,804 y 9,375 dólares americanos en otras cuentas por cobrar de referencia de 
HDI Seguros, que han sido cobrados en los meses de enero y febrero de 2020, respectivamente.

 
 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
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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. A 31 de Diciembre de 2020 la 
Emisora cuenta con Efectivo por importe de 138.7 millones de pesos.

Históricamente las operaciones de la Emisora han generado flujos de efectivo negativos dado que la fase 
inicial del Parque Eólico requirió una fuerte inversión en activo por la construcción del Parque Eólico.

La Emisora considera que en el futuro el efectivo generado por sus operaciones en conjunto con su nivel de 
acceso al financiamiento a través de deuda y a los mercados de valores, le proporcionarán recursos adecuados 
para financiar sus actividades.

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.

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.
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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.

.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. 

 

 
 
 

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 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.
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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 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 1.05% (por contrato) 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: 01-01-2020 al 31-12-2020

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : 2020-12-31

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: 4D

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 2020 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.
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Nombre de proveedor de servicios de Auditoria externa [bloque de texto]

PricewaterhouseCoopers, S.C.

Nombre del socio que firma la opinión [bloque de texto]

Patricia Soriano Solares

Tipo de opinión a los estados financieros [bloque de texto]

Sin salvedades

Fecha de opinión sobre los estados financieros [bloque de texto]

29/04/2021

Fecha de asamblea en que se aprobaron los estados financieros [bloque de texto]

29/04/2021
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Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2020-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 138,703,000 129,359,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 55,196,000 35,531,000

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

238,851,000 209,842,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 238,851,000 209,842,000

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 1,956,131,000 2,070,655,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 116,992,000 120,212,000

Crédito mercantil 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0

Activos por impuestos diferidos 143,602,000 338,912,000

Otros activos no financieros no circulantes 34,498,000 394,299,000

Total de activos no circulantes 2,251,223,000 2,924,078,000

Total de activos 2,490,074,000 3,133,920,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 72,388,000 101,004,000

Impuestos por pagar a corto plazo 1,299,000 1,600,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 162,136,000 205,068,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 11,371,000 11,058,000

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 247,194,000 318,730,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 247,194,000 318,730,000

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

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2020-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 2,690,618,000 2,882,774,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 83,243,000 81,903,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

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 2,773,861,000 2,964,677,000

Total pasivos 3,021,055,000 3,283,407,000

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

Prima en emisión de acciones 0 0

Acciones en tesorería 0 0

Utilidades acumuladas (1,500,981,000) (1,119,487,000)

Otros resultados integrales acumulados 0 0

Total de la participación controladora (530,981,000) (149,487,000)

Participación no controladora 0 0

Total de capital contable (530,981,000) (149,487,000)

Total de capital contable y pasivos 2,490,074,000 3,133,920,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-
12-31

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-
12-31

Trimestre Año 
Actual

2020-10-01 - 2020-
12-31

Trimestre Año 
Anterior

2019-10-01 - 2019-
12-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 314,688,000 298,692,000 105,161,000 93,108,000

Costo de ventas 0 0 0 0

Utilidad bruta 314,688,000 298,692,000 105,161,000 93,108,000

Gastos de venta 0 0 0 0

Gastos de administración 337,192,000 276,943,000 69,231,000 56,681,000

Otros ingresos 114,238,000 463,294,000 5,945,000 400,563,000

Otros gastos 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) de operación 91,734,000 485,043,000 41,875,000 436,990,000

Ingresos financieros 4,150,000 6,275,000 636,000 1,231,000

Gastos financieros 282,068,000 277,573,000 82,562,000 82,320,000

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

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (186,184,000) 213,745,000 (40,051,000) 355,901,000

Impuestos a la utilidad 195,310,000 65,603,000 195,310,000 65,603,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (381,494,000) 148,142,000 (235,361,000) 290,298,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta (381,494,000) 148,142,000 (235,361,000) 290,298,000

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 (0.3933) 0.1527 (0.24) (0.1466)

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (0.3933) 0.1527 (0.24) (0.1466)

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
2020-01-01 - 
2020-12-31

Acumulado 
Año 

Anterior
2019-01-01 - 
2019-12-31

Trimestre 
Año Actual
2020-10-01 - 
2020-12-31

Trimestre 
Año 

Anterior
2019-10-01 - 
2019-12-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (381,494,000) 148,142,000 (235,361,000) 290,298,000

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



DMXI No Consolidado
Clave de Cotización:       DMXI Trimestre:     4D     Año:    2020

15 de 51

Concepto Acumulado 
Año Actual
2020-01-01 - 
2020-12-31

Acumulado 
Año 

Anterior
2019-01-01 - 
2019-12-31

Trimestre 
Año Actual
2020-10-01 - 
2020-12-31

Trimestre 
Año 

Anterior
2019-10-01 - 
2019-12-31

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

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
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 0 0 0 0

Total otro resultado integral 0 0 0 0

Resultado integral total (381,494,000) 148,142,000 (235,361,000) 290,298,000

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

2020-01-01 - 2020-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-12-
31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (381,494,000) 148,142,000

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

+ Impuestos a la utilidad 195,310,000 0

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 0 0

+ Gastos de depreciación y amortización 120,873,000 111,453,000

+ 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 (19,665,000) 6,308,000

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 3,220,000 65,602,000

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores (28,616,000) (54,520,000)

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación (43,233,000) 36,941,000

+ 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 359,801,000 (476,897,000)

+ 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) 0 0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 587,690,000 (311,113,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 206,196,000 (162,971,000)

- 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 206,196,000 (162,971,000)

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 0 7,653,000

- Compras de propiedades, planta y equipo 6,349,000 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

2020-01-01 - 2020-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-12-
31

+ 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 (6,349,000) 7,653,000

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 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 (192,156,000) 245,083,000

- Reembolsos de préstamos 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos (1,653,000) 11,058,000

+ 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 (190,503,000) 234,025,000

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

9,344,000 78,707,000

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 9,344,000 78,707,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 129,359,000 50,652,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 138,703,000 129,359,000
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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 970,000,000 0 0 (1,119,487,000) 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (381,494,000) 0 0 0 0 0

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

Resultado integral total 0 0 0 (381,494,000) 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 (381,494,000) 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 970,000,000 0 0 (1,500,981,000) 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]

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]

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]

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 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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (149,487,000) 0 (149,487,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (381,494,000) 0 (381,494,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 (381,494,000) 0 (381,494,000)

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 0 (381,494,000) 0 (381,494,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (530,981,000) 0 (530,981,000)



DMXI No Consolidado
Clave de Cotización:       DMXI Trimestre:     4D     Año:    2020

21 de 51

[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 970,000,000 0 0 (1,267,629,000) 0 0 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 148,142,000 0 0 0 0 0

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

Resultado integral total 0 0 0 148,142,000 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 0 148,142,000 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 970,000,000 0 0 (1,119,487,000) 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]

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]

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]

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

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0

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 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 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]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 (297,629,000) 0 (297,629,000)

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 148,142,000 0 148,142,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 148,142,000 0 148,142,000

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 0 148,142,000 0 148,142,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 (149,487,000) 0 (149,487,000)
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2020-12-31

Cierre Ejercicio Anterior
2019-12-31

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

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 970,000,026 970,000,026

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

2020-01-01 - 2020-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-12-
31

Trimestre Año Actual
2020-10-01 - 2020-12-

31

Trimestre Año 
Anterior

2019-10-01 - 2019-12-
31

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 120,873,000 111,453,000 36,704,000 28,051,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2020-01-01 - 2020-12-31

Año Anterior
2019-01-01 - 2019-12-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 314,688,000 298,692,000

Utilidad (pérdida) de operación 91,734,000 485,043,000

Utilidad (pérdida) neta (381,494,000) 148,142,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 0 0

Depreciación y amortización operativa 120,873,000 111,453,000
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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% 25,611,000 134,878,000

Comisión Saldos no dispuestos Santander SI 2015-11-19 2031-05-15 0.026 976,000

TOTAL 26,587,000 0 0 0 0 134,878,000 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 26,587,000 0 0 0 0 134,878,000 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 111,720,000 1,873,057,000

TOTAL 111,720,000 0 0 0 0 1,873,057,000 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 111,720,000 0 0 0 0 1,873,057,000 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con 
costo

Demex 0 NO 2017-05-24 2018-12-24 0.115 618,148,000

MBT Solutions NO 2017-05-24 2018-12-24 0.115 488,000 11,475,000

Demex 0 CXP NO 2020-01-01 2020-01-01 11,679,000

GEP Parques Eólicos 1 CXP NO 2020-01-01 2020-01-01 11,662,000

Provisión de desmantelamiento NO 2020-01-01 2020-01-01 53,060,000

TOTAL 488,000 0 0 0 0 682,683,000 23,341,000 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no 
circulantes con costo

TOTAL 488,000 0 0 0 0 682,683,000 23,341,000 0 0 0 0 0

Proveedores [sinopsis]

Proveedores

Gesa NO 2020-01-01 2020-01-01 14,778,000

Siemenns NO 2020-01-01 2020-01-01 30,620,000

Otros NO 2020-01-01 2020-01-01 13,696,000 13,294,000
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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]

TOTAL 44,316,000 0 0 0 0 0 28,072,000 0 0 0 0 0

Total proveedores

TOTAL 44,316,000 0 0 0 0 0 28,072,000 0 0 0 0 0

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 183,111,000 0 0 0 0 2,690,618,000 51,413,000 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 20,335,760 20,335,760

Activo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total activo monetario 0 0 0 20,335,760 20,335,760

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante 0 0 0 51,413,000 51,413,000

Pasivo monetario no circulante 0 0 0 0 0

Total pasivo monetario 0 0 0 51,413,000 51,413,000

Monetario activo (pasivo) neto 0 0 0 (31,077,240) (31,077,240)
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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 energía
Venta de energía 314,688,000 0 0 314,688,000

TOTAL 314,688,000 0 0 314,688,000
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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 Cuarto Trimestre 2020 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

2020-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0

Saldos en bancos 138,703,000 129,359,000

Total efectivo 138,703,000 129,359,000

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 138,703,000 129,359,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 55,196,000 35,531,000

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 55,196,000 35,531,000

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

2020-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
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 1,956,131,000 2,070,655,000

Total de propiedades, planta y equipo 1,956,131,000 2,070,655,000

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 72,388,000 101,004,000

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

2020-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
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 72,388,000 101,004,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 26,587,000 15,935,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 111,720,000 154,855,000

Otros créditos con costo a corto plazo 23,829,000 34,278,000

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 162,136,000 205,068,000

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 134,878,000 145,963,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 1,873,057,000 1,910,116,000

Otros créditos con costo a largo plazo 682,683,000 826,695,000

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 2,690,618,000 2,882,774,000

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 de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0

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

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2020-12-31

Cierre Ejercicio 
Anterior

2019-12-31
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

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

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

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados 0 0

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 2,490,074,000 3,133,920,000

Pasivos 3,021,055,000 3,283,407,000

Activos (pasivos) netos (530,981,000) (149,487,000)

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 238,851,000 209,842,000

Pasivos circulantes 247,194,000 318,730,000

Activos (pasivos) circulantes netos (8,343,000) (108,888,000)
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2020-01-01 - 2020-12-
31

Acumulado Año 
Anterior

2019-01-01 - 2019-12-
31

Trimestre Año Actual
2020-10-01 - 2020-12-

31

Trimestre Año 
Anterior

2019-10-01 - 2019-12-
31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 314,688,000 298,692,000 105,161,000 93,108,000

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 314,688,000 298,692,000 105,161,000 93,108,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 0 0 0 0

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 4,150,000 6,275,000 636,000 1,231,000

Total de ingresos financieros 4,150,000 6,275,000 636,000 1,231,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 0 0 0 0

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 282,068,000 277,573,000 82,562,000 82,320,000

Total de gastos financieros 282,068,000 277,573,000 82,562,000 82,320,000

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

Impuesto diferido 195,310,000 65,603,000 195,310,000 65,603,000

Total de Impuestos a la utilidad 195,310,000 65,603,000 195,310,000 65,603,000
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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 consistentemente en todos
los periodos presentados.

Se incluye el texto de aplicación lo siguiente:

La Compañía adoptó la NIIF 16 “Arrendamientos” retrospectivamente desde el 1 de enero de 2019, pero no 
reexpresó la información financiera de 2018, según lo permitido por las disposiciones de transición específicas 
de la norma. Por lo tanto, las reclasificaciones y los ajustes derivados de las nuevas reglas de arrendamiento se 
reconocen en el balance de apertura el 1 de enero de 2019.

 

Al adoptar la NIIF 16, La Compañía reconoció los pasivos por arrendamiento en relación con los 
arrendamientos que anteriormente se habían clasificado como "arrendamientos operativos" según los 
principios de la NIC 17 Arrendamientos. Estos pasivos se midieron al valor presente de los pagos de 
arrendamiento restantes, descontados utilizando la tasa de endeudamiento incremental del arrendatario al 1 de 
enero de 2019. La tasa de descuento utilizada aplicada a los pasivos de arrendamiento el 1 de enero de 2019 
fue del 11.25%.

Al aplicar la NIIF 16 por primera vez, la Compañía ha utilizado el siguiente recurso práctico permitido por la 
norma:

 Aplicar una tasa de descuento única a una cartera de arrendamientos con características 
razonablemente similares

 

Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2015 – 2017.

 NIC 23. Costos por préstamos: aclara que, si un préstamo específico sigue pendiente después de que el 
activo calificado relacionado esté listo para su uso o venta prevista, se convierte en parte de los 
préstamos generales.



DMXI No Consolidado
Clave de Cotización:       DMXI Trimestre:     4D     Año:    2020

38 de 51

No hay otras NIIF o interpretaciones del CINIIF que aún no sean efectivas y de las que se podría esperar 
tengan un impacto significativo sobre la entidad en los periodos de reporte actual o futuros, y en transacciones 
futuras previsibles.

Deterioro de activos de larga duración

La Compañía lleva a cabo pruebas de deterioro de los valores de activos de larga duración cuando exis-ten 
indicios de que dichos valores exceden su valor de recuperación.  El valor de recuperación represen-ta el 
monto de los ingresos potenciales que se espera razonablemente obtener como consecuencia de la utilización 
de dichos activos.  Si se determina que los valores actualizados son excesivos, la Compañía registra las 
estimaciones necesarias para reducirlos a su valor de recuperación.  La Compañía considera que sus 
estimaciones son apropiadas y reflejan el valor actual del mercado.

La administración realizó el cálculo de la provisión de desmantelamiento con la información existente a la 
fecha, por lo tanto, la provisión de desmantelamiento se calculó a pesos mexicanos, ya que los servicios para 
desmantelar los activos son proporcionados por contratistas cuya realización sería insitu. Las variables de 
igual forma fueron considerando las perspectivas económicas del país y sus coberturas de riesgos.

Al cierre de 2019 se evaluó si existieron cambios con respecto a la estimación de esta obligación con base a lo 
que requiere IAS 37, que es que el importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del gasto 
requerido para realizar la obligación presente al final del periodo de reporte.

 
 
 

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

 
Los honorarios se han acordado por la cantidad de $1,134,900 para la revisión del ejercicio 2020..

 
 
 

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

 
Los honorarios se han acordado por la cantidad de $1,134,900 para la revisión del ejercicio 2020.
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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 
resultados 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]

 

NIIF 16 “Arrendamientos”
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La Compañía adoptó la NIIF 16 “Arrendamientos” retrospectivamente desde el 1 de enero de 2019, pero no 
reexpresó la información financiera de 2018, según lo permitido por las disposiciones de transición específicas 
de la norma. Por lo tanto, las reclasificaciones y los ajustes derivados de las nuevas reglas de arrendamiento se 
reconocen en el balance de apertura el 1 de enero de 2019.

 

Al adoptar la NIIF 16, La Compañía reconoció los pasivos por arrendamiento en relación con los 
arrendamientos que anteriormente se habían clasificado como "arrendamientos operativos" según los 
principios de la NIC 17 Arrendamientos. Estos pasivos se midieron al valor presente de los pagos de 
arrendamiento restantes, descontados utilizando la tasa de endeudamiento incremental del arrendatario al 1 de 
enero de 2019. La tasa de descuento utilizada aplicada a los pasivos de arrendamiento el 1 de enero de 2020 
fue del 11.24%.

Al aplicar la NIIF 16 por primera vez, la Compañía ha utilizado el siguiente recurso práctico permitido por la 
norma:

 Aplicar una tasa de descuento única a una cartera de arrendamientos con características 
razonablemente similares

 
 
 

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

 

El riesgo de crédito se administra a nivel de la Compañía, excepto por el riesgo de crédito de las cuentas por 
cobrar.  Cada entidad local es responsable de la administración y análisis del riesgo de crédito de cada uno de 
los clientes antes de que los pagos, términos de entrega y otras condiciones sean ofrecidos.  El riesgo de 
crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos financieros derivados y

depósitos en bancos e instituciones financieras, así como de la exposición crediticia a los clientes mayo-ristas 
y minoristas, que incluyen los saldos pendientes de las cuentas por cobrar y las transacciones ya acordadas.

En relación con los bancos e instituciones financieras, solo se acepta a instituciones cuyas calificaciones de 
riesgo sean como mínimo ‘A’.  Se utilizan calificaciones independientes para los clientes mayoristas en la 
medida que estas estén disponibles.  Si no existen calificaciones de riesgo independientes, el área de control 
de riesgos evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando en consideración su posición finan-ciera, la 
experiencia pasada y otros factores.  Se establecen límites de crédito individuales de acuerdo con los límites 
fijados por el Consejo de administración de la Compañía con base en las calificaciones internas o externas.

El uso de los límites de crédito se monitorea en forma periódica.  Las ventas a clientes minoristas se realizan 
en efectivo o utilizando las principales tarjetas de crédito en el mercado.
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Los límites de crédito no fueron excedidos durante el periodo de reporte y la administración de la compa-ñía 
no espera que se incurra en pérdida alguna debido a su desempeño.

La Compañía cuenta con el siguiente tipo de activo financiero sujeto al nuevo modelo de pérdida crediti-cia 
esperada de la NIIF 9:

 
 
 

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]

 
Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2020 han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con las Interpretaciones emitidas por el Comité de 
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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.
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Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]

 
Las proyecciones de los flujos de efectivo son realizadas 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, 
así como mantener cierta flexibilidad a través de líneas de crédito abiertas com-prometidas sin utilizar.  Las 
proyecciones consideran los planes de financiamiento de la Compañía, el cumplimiento de razones de liquidez 
mínimas internas y requerimientos legales o regulatorios.

 

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 presente 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.
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Información a revelar 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 normas contables 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 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 normas contables 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 
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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 para activos y pasivos contingentes [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 los relativos 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 durante la fase de construcción.

 

 
 
 

Descripción de la política contable para los programas de lealtad a los consumidores 
[bloque de texto]

 
N/A
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Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio, 
restauración y rehabilitación [bloque de texto]

 
La Compañía lleva a cabo pruebas de deterioro de los valores de activos de larga duración cuando exis-ten 
indicios de que dichos valores exceden su valor de recuperación.  El valor de recuperación represen-ta el 
monto de los ingresos potenciales que se espera razonablemente obtener como consecuencia de la utilización 
de dichos activos.  Si se determina que los valores actualizados son excesivos, la Compañía registra las 
estimaciones necesarias para reducirlos a su valor de recuperación.  La Compañía considera que sus 
estimaciones son apropiadas y reflejan el valor actual del mercado.

La administración realizó el cálculo de la provisión de desmantelamiento con la información existente a la 
fecha, por lo tanto, la provisión de desmantelamiento se calculó a pesos mexicanos, ya que los servicios para 
desmantelar los activos son proporcionados por contratistas cuya realización sería insitu. Las variables de 
igual forma fueron considerando las perspectivas económicas del país y sus coberturas de riesgos.

Al Cuarto trimestre de 2020 se evaluó si existieron cambios con respecto a la estimación de esta obligación 
con base a lo que requiere IAS 37, que es que el importe reconocido como provisión debe ser la mejor 
estimación del gasto requerido para realizar la obligación presente al final del periodo de reporte.

 
 
 

Descripción de la política contable para el impuesto sobre la renta diferido [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 ca-so, 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 combi-nación 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.

Descripción de la política contable para dividendos [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.
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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 ingresos y gastos financieros [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 
denominados 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 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 conver-sión de los activos y pasivos monetarios denominados 
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 deterioro del valor de activos [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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Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de 
texto]

Las cuentas por cobrar representan importes adeudados por Grupo Bimbo bajo el esquema de auto-abastecimiento y son originadas por la venta de 
energía en el curso normal de las operaciones de la Compañía.  Cuando se espera cobrarlas en un periodo de un año o menos desde la fecha de 
cierre, se presentan como activo circulante.  En caso de no cumplir lo mencionado se presentan como activos no circulantes.

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de 
actividades ordinarias [bloque de texto]

La Compañía reconoce un ingreso cuando puede ser medido de manera confiable, es probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía 
en el futuro y se cumplen los criterios específicos para cada tipo de actividad, que se describen a continuación.  La Compañía determina sus 
estimaciones con base en la experiencia acumulada, tomando en cuenta el tipo de cliente, el tipo de operación y los términos particulares de cada 
contrato.

Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar 
[bloque de texto]

Las cuentas por pagar y gastos acumulados son obligaciones con proveedores por compras de bienes o servicios adquiridos en el curso normal de 
las operaciones de la Compañía.  Cuando se espera pagarlas en un periodo de un año o menos desde la fecha de cierre, se presentan en el pasivo 
circulante.  En caso de no cumplir lo mencionado se presentan en el pasivo no circulante.
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden al cos-to amortizado utilizando el método de la tasa 
de interés efectiva.
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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. A 31 de Diciembre de 2020 la 
Emisora cuenta con Efectivo por importe de 138.7 millones de pesos de los cuales 138 millones corresponden 
a efectivo restringido y 0.70 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

 
1.      Política energética

Con relación a la política energética vigente en México, en fechas recientes, se han publicado una serie de nuevos lineamientos, disposiciones y 
políticas que impactan directamente en las operaciones de la Compañía. Específicamente, (i) el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) (el “Acuerdo”) publicado por el Centro Nacional de Control de Energía en el área pública del Sistema de Información del 
Mercado el 1 de mayo de 2020, y (ii) el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional (la “Política”), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020, que podrían tener un efecto adverso a las 
operaciones de la Compañía una vez que entren en vigor y, en su caso, sean aplicados en las actividades del Mercado Eléctrico Mayorista por las 
autoridades reguladoras del sector.

El 12 de junio de 2020, la Compañía presentó un juicio de amparo indirecto en contra del Acuerdo, el cual fue admitido por el juzgado segundo de 
distrito especializado el 16 de junio de 2020, radicado bajo el número de expediente 128/2020. Es importante mencionar que la suspensión definitiva 
ha sido otorgada a la Compañía, por lo que el Acuerdo no podrá serle aplicado sino hasta la conclusión del juicio de amparo.

El 15 de junio de 2020, la Compañía presentó un juicio de amparo indirecto en contra de la Política, el cual fue admitido por el juzgado primero de 
distrito especializado el 19 de junio de 2020, radicado bajo el número de expediente 189/2020. La fecha de la audiencia constitucional fue fijada para 
el día 13 de julio de 2020, confirmando La suspensión definitiva ha sido constatada por tribunales en el juicio de amparo a la Compañía, por lo que la 
Política energética propuesta por el Estado no será aplicada.

A la fecha de la emisión de los estados financieros y debido a los oficios emitidos por el CENACE y Secretaría de energía el 1 de abril y 15 de mayo 
respectivamente sobre temas de energía, generación y consumo por contingencia sanitaria así como en cuanto a las nuevas reglas de confiabilidad 
dispuestas por las entidades gubernamentales del ramo, la Compañía no ha tenido impactos en cuanto a la generación de energía, y tampoco se ha 
recibido notificación alguna que se requiera una baja de producción por parte de la CFE, aún así la Compañía está evaluando posibles impactos 
futuros con los asesores legales para aumentos futuros en cuotas de servicios conexos y guarda de energía, y que seguramente la Compañía 
generará la cobertura en el marco jurídico pertinente para su continuidad de operación y salvaguarda contractual con sus clientes.
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Respecto a la política energética, el 9 de marzo de 2021, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (la “Reforma LIE”).
La Compañía, toda vez que consideró que las disposiciones de la Reforma LIE y su aplicación resultan inconstitucionales y perjudiciales para las 
actividades de la Compañía, el pasado 11 de marzo de 2021 interpuso una demanda de amparo en contra de la Reforma LIE y el 17 de marzo de 
2021 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones: (i) 
admitió la demanda de amparo interpuesto por la Compañía bajo el registro J.A. 154/2021 y (ii) otorgó una Suspensión Provisional en contra de la 
Reforma LIE.
Por lo tanto las modificaciones consistentes en (i) modificación al Despacho Económico a efecto de dar preferencia los Contratos de Cobertura 
Eléctrica con Cobertura Física, (ii) sujeción de otorgamiento, mo-dificación, cesión de permisos a criterios de la SENER, (iii) eliminación de subastas 
eléctricas, y (iv) am-pliación de centrales que podrían solicitar acreditamiento de Certificados de Energías Limpias, se en-cuentran suspendidas en 
cuanto se decida sobre el otorgamiento de una Suspensión Definitiva dentro del procedimiento, que para el caso del procedimiento identificado con el 
número 154/2021.
Es importante mencionar que durante la audiencia incidental del 23 de marzo de 2021, la suspensión definitiva ha sido otorgada a la Compañía, por 
lo que las disposiciones de la Reforma a la LIE no podrán serle aplicados sino hasta la conclusión del juicio de amparo.
La Compañía considerando la suspensión definitiva que ha obtenido ante las medidas cautelares que han suspendido todos los efectos y 
consecuencias derivados de la Reforma Eléctrica, y ante el amparo del efecto de retroactividad que establece el artículo 14 de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, no considera necesaria una estimación a la fecha de los Estados Financieros evaluando de manera integral los 
elementos mencionados con anterioridad.
A la fecha de la emisión de los estados financieros y debido a los oficios emitidos por el CENACE y la Secretaría de Energía el 1 de abril y 15 de 
mayo de 2020, respectivamente, sobre temas de energía, generación y consumo por contingencia sanitaria así como en cuanto a las nuevas reglas 
de confiabili-dad dispuestas por las entidades gubernamentales del ramo, la Compañía no ha tenido impactos en cuanto a la generación de energía, 
y tampoco se ha recibido notificación alguna que se requiera una baja de producción por parte de la CFE.
El 20 de abril de 2021 el senado de la República de México aprobó el dictamen que tiene como objetivo regular las prácticas outsourcing en las 
empresas. El dictamen modifica las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como el Código Fiscal de la Federación. A la fecha de los estados 
financieros la Compañía se encuentra en proceso de evaluación del impacto de dichas reformas, sin embargo, dado que el personal administrativo 
que se tiene tanto en el parque como en oficinas es personal insourcing, la Compañía no considera tener un impacto relevante.
 

2.      COVID 19

Desde diciembre 2019, el COVID-19, una nueva cepa de Coronavirus se ha extendido desde China a otros países, incluyendo México. Este evento 
afecta significativamente a la actividad económica a nivel mundial y, como resultado, podría llegar a afectar a las operaciones y resultados financieros 
de la Compañía. La medida en la que el Coronavirus impactará en los resultados de la Compañia dependerá de desarrollos futuros que no se pueden 
predecir fiablemente, incluida las acciones para contener la enfermedad o tratarla y mitigar su impacto en las economías de los países afectados, 
entre otros.
 

Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0


