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

La empresa analiza constantemente sus indicadores financieros donde a pesar de tener una tendencia a la baja en términos de
rentabilidad por el incremento en gastos operativos, la solvencia de la compañía se mantiene en buenos niveles ya que la
compañía disminuyó sus activos sujetos a riesgo, y manteniendo sus niveles de capital, mostrando un índice de capitalización
ajustado al 31 de Diciembre 2017 de 45.3% (vs. 29.4% al 31 Diciembre 2016). Es importante mencionar que dicho indicador
aísla el efecto de la cartera cedida en fideicomiso para el pago del crédito estructurado.
Asimismo, se mantiene estabilidad en la razón de apalancamiento ajustada y de portafolio vigente a deuda neta alcanzando
niveles de 1.9x y 1.4x, respectivamente, (vs. 1.8x y 1.5x al 3i Diciembre 2016) ya que, a pesar del incremento en las
herramientas de fondeo, esto se dio principalmente a través de un crédito estructurado, sobre el cual se tiene cedida en
fideicomiso parte de la cartera para su pago, manteniendo el riesgo de manera separada por lo que no se considera para el
cálculo del apalancamiento ajustado de la compañía.

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

El 90% de la cartera de la Compañía está compuesto por contratos de Arrendamiento operativo dentro de rentas por devengar
fuera del balance, mismo que se encuentra concentrado principalmente en automóviles seguido de maquinaria.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque
de texto]
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Se espera un crecimiento de la cartera a raíz de la línea de crédito estructurado dispuesta en septiembre del 2017 por $162,0m
mismo que se espera colocar en su totalidad durante el primer semestre del 2018, Con esto la Compañía incrementó sus
herramientas de fondeo manteniendo un monto autorizado de $1,082.0m de los cuales mantiene el 21.3% disponible para
financiar su crecimiento en periodos próximos (vs. $920.0m y 24% al 31 diciembre 2016) y cumplir con el total de las
obligaciones con los acreedores de la compañía.
La compañía cuenta con una adecuada diversificación en sus herramientas de fondeo para alcanzar los objetivos en el
incremento a la cartera al contar con líneas bancarias nacionales e internacionales, un programa de CEBURES de CP con
carácter revolvente y un Crédito Estructurado.
Dentro del plan de negocios de la compañía, se encuentra el consolidar la operación a lo largo del tren de crédito mediante el
nuevo sistema, mismo que se encuentra en fase de retroalimentación. Con esto se agilizaría el proceso de financiamiento y se
homologaría la generación de reportes, haciendo más eficiente tanto la colocación, como el seguimiento y cobranza. A raíz de
esto, la compañía mantiene expectativas de crecimiento a seis años, no obstante, en años anteriores se observó una complicación
para colocar nuevos contratos de arrendamiento que permitieran reemplazar los vencimientos de colocaciones antiguas y
generar un crecimiento adicional en 2017; estas complicaciones se presentaron por falta de financiamiento, por lo que con el
crédito estructurado dispuesto en septiembre y la negociación con nuevas líneas de fondeo, se espera que retomen el
crecimiento en colocación principalmente en el occidente y bajío del país con contratos de Arrendamiento de activos.

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

Las actividades de Lingo lo exponen a una diversidad de riesgos financieros, tales como: el riesgo de mercado (que incluye el
riesgo cambiario, el riesgo del valor de mercado de la tasa de interés y del flujo de efectivo asociado con la tasa de interés y el
riesgo de precio), el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez. El plan de administración de riesgos de Lingo tiene como objetivo
minimizar los efectos negativos potenciales derivados de lo impredecible de los mercados en el desempeño financiero. La
Administración de Lingo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición a ciertos riesgos.
La Administración de riesgos financieros de Lingo está a cargo del departamento de Finanzas de conformidad con las políticas
aprobadas por el Consejo de Administración. Lingo identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha cooperación
con sus unidades operativas. El Consejo de Administración ha emitido políticas generales relativas a la administración de
riesgos financieros, así como políticas sobre riesgos específicos, como: el riesgo cambiario, el riesgo de las tasas de interés, el riesgo
crediticio, el uso de instrumentos financieros derivados y la inversión de excedentes de fondos.
La Administración ha establecido una política que requiere administrar el riesgo por tipo de cambio respecto de su moneda
funcional. Lingo debe cubrir su exposición al riesgo por tipo de cambio a través de instrumentos de cobertura que
mensualmente es revisada por el departamento de tesorería, quien se encarga de administrar este riesgo que surge de
transacciones comerciales futuras previsibles, y por activos y pasivos reconocidos.
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El riesgo crediticio y de incumplimiento derivado de activos financieros es esencialmente el riesgo de que una contraparte caiga
en incumplimiento. El importe máximo de riesgo es, por lo tanto, el monto de las reclamaciones contra la contraparte en
cuestión, provenientes de valores en libros reconocidos y compromisos crediticios irrevocables

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

El costo de fondeo de la compañía, se ubica en 12% al 31 Diciembre 2017 (vs. 10% al 31 Diciembre 2016 incrementando con
respecto al año anterior debido a que la mayor parte del fondeo se encuentra referenciado a la TIIE, Cabe mencionar que, el
monto dispuesto con World Business Capital (WBC) se encuentra denominado en dólares, sin embargo, cuenta con una
cobertura de tipo cross currency swap disminuyendo el riesgo por tipo de cambio, y tasa de interés, así mismo el crédito
estructurado cuenta con un contrato de cobertura con una tasa fija de 7.29%. Es importante mencionar que durante el primer
trimestre 2018 la compañía cerrará negociación de una nueva cobertura de tasa de interés disminuyendo el riesgo de las tasas
variables.
Mientras que la tasa activa de la compañía al cierre de Diciembre 2017 es de 33%, logrando así estabilizar en los próximos meses
los indicadores de rentabilidad

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]
La Administración de la compañía considera que la capitalización y el apalancamiento se mantienen como una de sus
principales fortalezas.
Analizando el perfil de liquidez de la Compañía, se observa un adecuado calce de vencimiento entre activos y pasivos inclusive
en el corto plazo, debido a la disposición del crédito estructurado que no han colocado en su totalidad y se mantiene en efectivo
y equivalentes restringido por $46,958,466.
Asimismo, se observa una elevada proporción de activos con vencimiento en la brecha mayor a un año debido a que el 89.3% de
contratos por arrendamiento concentra su vencimiento entre 24 y 48 meses. Con todo esto, la brecha positiva acumulada de la
compañía al 31 de diciembre 2017 se observa en niveles de $233,144,233
El detalle de los vencimientos de activos y pasivos a corto y largo plazo se detalla a continuación:
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Brecha de Liquidez
2018
Vencimiento
1T
Cartera sin intereses (A)
11,471,776
Rentas por devengar Arrendamiento operativo
55,584,293
(A)
Residuales (A)
14,260,520
Efectivo Restringido.
18,683,649
Total Activos Financieros
Pasivo Con Costo (B)
Pasivos Bursátiles (C)
Crédito Estructurado
Proveedores (D)
Total Pasivos Financieros
Diferencial (A-(B+C+D))

2T
9,968,907

3T
9,563,380

4T
7,879,237

Total 2018
38,883,300

51,075,408

46,603,525

37,104,597

190,367,822

7,902,185
28,274,816

9,667,965

10,516,524

42,347,195
46,958,466

100,000,239

97,221,315

65,834,871

55,500,358

318,556,783

30,856,005

27,382,087

24,497,875

21,714,680

104,450,647

30,000,000

20,000,000

40,000,000

16,869,802
77,725,806

16,546,509
63,928,596

64,497,875

31,839,680

90,000,000
10,125,000
33,416,311
237,991,957

22,274,433

33,292,719

1,336,996

23,660,678

80,564,826

10,125,000

Como se observa en el análisis anterior de acuerdo a la porción circulante de activos financieros por 318´556,786 entre el
pasivo a corto plazo de $237,991,957 resulta un índice de liquidez de 1.34.

Control interno [bloque de texto]

El control interno que tiene la compañía asegura que se opere en un ambiente general de control y da mayor certeza de la
efectividad y eficiencia de la gestión, teniendo así una operación ordenada y confiable.
El control interno se valida permanentemente, así como el proceso de la emisión de la información Financiera.
La compañía cuenta con un comité de auditoría en las que destacan las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•

Opinar sobre políticas y criterios de preparación de información financiera
Contribuir en las definiciones los lineamientos generales del control interno y evaluar su efectividad.
Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos.
Proponer políticas para las operaciones con las partes relacionadas y vigilar su cumplimiento.
Verificar el cumplimiento del código de ética y conducta, de la auditoria interna y externa.
Propone candidatos para la auditoria externa de la sociedad.

Así mismo la Auditoria interna constituye una herramienta valiosa en la compañía para la función de vigilancia de las
operaciones de la sociedad, pues además evalúa la información financiera, así como su proceso de emisión
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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]

Los objetivos Lingo en relación con la administración del riesgo del capital son: salvaguardar su capacidad para continuar como
negocio en marcha, proporcionar rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes interesadas y mantener una estructura
de capital óptima para reducir su costo.
A los efectos de mantener o ajustar la estructura de capital, Lingo puede variar el importe de dividendos a pagar a los
accionistas, realizar una reducción de capital, emitir nuevas acciones o vender activos y reducir su deuda.
Lingo monitorea su estructura de capital con base en la razón financiera de apalancamiento. Esta razón se calcula dividiendo la
deuda neta entre el capital total. La deuda neta incluye el total de los préstamos circulantes y no circulantes reconocidos en el
balance general menos el efectivo y equivalentes de efectivo. El capital total incluye el capital contable según el estado de
situación financiera más la deuda neta.
Durante 2017, la estrategia de la compañía fue disminuir la razón de apalancamiento dentro del rango del 60%. La razón
apalancamiento al 31 de Diciembre de 2017
Total de préstamos (Nota 4) y pasivos bursátiles

$ 442,245,563

Menos: efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

70,914,384

Deuda neta

371,331,179

Total de capital contable

234,133,962

Total de capital y deuda

$ 605,465,141

Razón de apalancamiento

61%
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Así mismo la compañía cuenta con KPI´s que le permite medir la situación financiera y operativa de la compañía los cuales son
evaluados por la administración trimestralmente
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[110000] Información general sobre estados financieros
Clave de cotización:

LINGO

Periodo cubierto por los estados financieros:

4D2017

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa:

2017-12-31

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

LINGO

Descripción de la moneda de presentación:

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros:

MILES

Consolidado:

No

Número De Trimestre:

4D

Tipo de emisora:

CP

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 de la Compañía, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera ("NIIF" o "IFRS" por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board ("IASB"). Las
NIIF adicionalmente incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad ("NIC") vigentes, así como todas las
interpretaciones relacionadas emitidas por el International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRS IC"),
incluyendo aquellas emitidas previamente por el Standing Interpretations Committee ("SIC").
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros
derivados designados como de negociación que están medidos a valor razonable y los activos financieros mantenidos
para la venta.
La preparación de los estados financieros en conformidad con IFRS requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
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Además, requiere que la Administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía.

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

PriceWaterhouseCoopers, S.C

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

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

Sin Salvedades.

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

9 de 70

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

LINGO

Trimestre:

4D

LINGO

Año: 2017
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

31 Mayo 2018.

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

31Mayo 2018.

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

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2017-12-31

2016-12-31

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

70,915,000

3,450,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

31,806,000

47,394,000

Impuestos por recuperar

0

0

Otros activos financieros

0

0

Inventarios

0

0

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

102,721,000

50,844,000

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

41,882,000

59,477,000

144,603,000

110,321,000

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

112,950,000

75,474,000

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

7,504,000

9,719,000

Inversiones registradas por método de participación

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

442,188,000

442,395,000

Propiedades de inversión

0

0

Crédito mercantil

0

0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

0

0

14,799,000

15,000,000

Otros activos financieros no circulantes

Propiedades, planta y equipo

Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros no circulantes
Total de activos no circulantes
Total de activos

7,257,000

14,383,000

584,698,000

556,971,000

729,301,000

667,292,000

50,753,000

40,246,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo

0

0

245,166,000

318,292,000

0

0

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total provisiones circulantes

0

0

295,919,000

358,538,000

Otros pasivos financieros a corto plazo
Otros pasivos no financieros a corto plazo
Provisiones circulantes [sinopsis]

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Total de pasivos circulantes

0

0

295,919,000

358,538,000
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Concepto

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2017-12-31

2016-12-31

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

0

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

191,590,000

83,506,000

8,960,000

5,210,000

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

Otros pasivos financieros a largo plazo
Otros pasivos no financieros a largo plazo

0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Pasivo por impuestos diferidos

0

0

Total de pasivos a Largo plazo

200,550,000

88,716,000

496,469,000

447,254,000

215,369,000

207,308,000

1,357,000

1,357,000

Total pasivos
Capital Contable [sinopsis]
Capital social
Prima en emisión de acciones
Acciones en tesorería
Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados
Total de la participación controladora
Participación no controladora
Total de capital contable
Total de capital contable y pasivos

0

0

12,003,000

7,694,000

4,103,000

3,679,000

232,832,000

220,038,000

0

0

232,832,000

220,038,000

729,301,000

667,292,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

Trimestre Año Actual

MXN

MXN

MXN

Trimestre Año Anterior
MXN

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

2017-10-01 - 2017-12-31

2016-10-01 - 2016-12-31

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

206,080,000

230,623,000

64,668,000

59,890,000

Costo de ventas

74,072,000

107,046,000

18,084,000

25,810,000

Utilidad bruta

132,008,000

123,577,000

46,584,000

34,080,000

0

0

0

0

Gastos de administración

66,006,000

50,561,000

16,001,000

16,645,000

Otros ingresos

47,391,000

15,431,000

36,159,000

8,720,000

Otros gastos

63,429,000

44,753,000

54,113,000

17,999,000

Utilidad (pérdida) de operación

49,964,000

43,694,000

12,629,000

8,156,000

Ingresos financieros

28,304,000

24,915,000

11,255,000

5,486,000

Gastos financieros

61,073,000

51,996,000

16,496,000

10,908,000

0

0

0

0

17,195,000

16,613,000

7,388,000

2,734,000

4,401,000

8,128,000

4,499,000

2,415,000

12,794,000

8,485,000

2,889,000

319,000

0

0

0

0

12,794,000

8,485,000

2,889,000

319,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora

0

0

0

Gastos de venta

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

0

Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones
discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida

0

0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
Concepto

Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

MXN

MXN

MXN

MXN

2017-01-01 2017-12-31

2016-01-01 2016-12-31

2017-10-01 2017-12-31

2016-10-01 2016-12-31

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

12,794,000

8,485,000

2,889,000

319,000

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

0

0

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

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

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

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

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
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Concepto

Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

MXN

MXN

MXN

MXN

2017-01-01 2017-12-31

2016-01-01 2016-12-31

2017-10-01 2017-12-31

2016-10-01 2016-12-31

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Total otro resultado integral

0

0

0

0

12,794,000

8,485,000

2,889,000

319,000

12,794,000

8,485,000

2,889,000

319,000

0

0

0

0

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

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta

12,794,000

8,485,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas
Impuestos a la utilidad
Ingresos y gastos financieros, neto

0

0

(7,184,000)

8,128,000

0

0

74,072,000

108,616,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

0

0

Provisiones

0

0

3,514,000

7,534,000

Pagos basados en acciones

0

0

Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

45,954,000

21,013,000

Participación en asociadas y negocios conjuntos

0

0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios

0

0

1,465,000

11,057,000

Gastos de depreciación y amortización

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes

Disminución (incremento) de clientes
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación

(30,943,000)

16,639,000

Incremento (disminución) de proveedores

16,116,000

(14,046,000)

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

44,272,000

(3,057,000)

Otras partidas distintas al efectivo

17,596,000

(11,116,000)

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento

0

0

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)

164,862,000

144,768,000

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones

177,656,000

153,253,000

Dividendos pagados

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

(52,204,000)

(55,928,000)

Intereses recibidos

(25,534,000)

(34,634,000)

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)

0

0

4,741,000

(55,115,000)

209,067,000

119,432,000

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

0

0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

39,952,000

25,059,000

158,597,000

141,973,000

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

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

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

45,672,000

35,554,000

Intereses cobrados

18,258,000

18,402,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

4,457,000

(3,434,000)

(141,602,000)

(137,500,000)

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de
control

0

0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0

0

Importes procedentes de la emisión de acciones

0

0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital

0

0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

0

0

Pagos por otras aportaciones en el capital

0

(2,625,000)

Importes procedentes de préstamos

0

0

Reembolsos de préstamos

0

0

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Dividendos pagados

0

0

Intereses pagados

0

0

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

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

0

2,625,000

67,465,000

(15,443,000)

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

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

0

0

67,465,000

(15,443,000)

3,450,000

18,893,000

70,915,000

3,450,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital contable al comienzo del periodo

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]

207,308,000

1,357,000

0

7,694,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

12,794,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

12,794,000

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

8,061,000

0

0

(8,485,000)

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

8,061,000

0

0

4,309,000

0

0

0

0

0

215,369,000

1,357,000

0

12,003,000

0

0

0

0

0

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

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Capital contable al comienzo del periodo

Variación en el valor de
contratos a futuro
[miembro]

Variación en el valor de
márgenes con base en
moneda extranjera
[miembro]

Utilidad (pérdida) por
cambios en valor razonable
de activos financieros
disponibles para la venta
[miembro]

Pagos basados en acciones
[miembro]

Nuevas mediciones de
planes de beneficios
definidos [miembro]

Importes reconocidos en
otro resultado integral y
acumulados en el capital
contable relativos a activos
no corrientes o grupos de
activos para su disposición
mantenidos para la venta
[miembro]

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de capital

Reserva para cambios en el
valor razonable de pasivos
financieros atribuibles a
cambios en el riesgo de
crédito del pasivo
[miembro]

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

0

0

3,679,000

3,679,000

220,038,000

0

220,038,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

12,794,000

0

12,794,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

12,794,000

0

12,794,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

424,000

424,000

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

424,000

424,000

12,794,000

0

12,794,000

0

0

4,103,000

4,103,000

232,832,000

0

232,832,000

Capital contable al comienzo del periodo

Reserva para estabilización
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la participación
controladora [miembro]

Participación no controladora
[miembro]

Capital contable [miembro]

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

Capital contable al final del periodo
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital contable al comienzo del periodo

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]

185,799,000

1,357,000

0

19,087,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

8,485,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

8,485,000

0

0

0

0

0

2,625,000

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

18,884,000

0

0

(19,878,000)

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

21,509,000

0

0

(11,393,000)

0

0

0

0

0

207,308,000

1,357,000

0

7,694,000

0

0

0

0

0

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

Aumento de capital social

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Capital contable al comienzo del periodo

Variación en el valor de
contratos a futuro
[miembro]

Variación en el valor de
márgenes con base en
moneda extranjera
[miembro]

Utilidad (pérdida) por
cambios en valor razonable
de activos financieros
disponibles para la venta
[miembro]

Pagos basados en acciones
[miembro]

Nuevas mediciones de
planes de beneficios
definidos [miembro]

Importes reconocidos en
otro resultado integral y
acumulados en el capital
contable relativos a activos
no corrientes o grupos de
activos para su disposición
mantenidos para la venta
[miembro]

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de capital

Reserva para cambios en el
valor razonable de pasivos
financieros atribuibles a
cambios en el riesgo de
crédito del pasivo
[miembro]

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

0

0

2,685,000

2,685,000

208,928,000

0

208,928,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

8,485,000

0

8,485,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

8,485,000

0

8,485,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

2,625,000

0

2,625,000

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

994,000

994,000

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

994,000

994,000

11,110,000

0

11,110,000

0

0

3,679,000

3,679,000

220,038,000

0

220,038,000

Capital contable al comienzo del periodo

Reserva para estabilización
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la participación
controladora [miembro]

Participación no controladora
[miembro]

Capital contable [miembro]

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

Capital contable al final del periodo
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2017-12-31

2016-12-31

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

215,369,000

207,308,000

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

0

0

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

Acumulado Año Anterior

Trimestre Año Actual

MXN

MXN

MXN

Trimestre Año Anterior
MXN

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

2017-10-01 - 2017-12-31

2016-10-01 - 2016-12-31

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

74,072,000

107,046,000

18,084,000

25,810,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

MXN

MXN

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Ingresos

206,080,000

230,623,000

Utilidad (pérdida) de operación

49,964,000

43,694,000

Utilidad (pérdida) neta

12,794,000

8,485,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Depreciación y amortización operativa

0

0

74,072,000

107,046,000
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2017-12-31

2016-12-31

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

17,000

5,000

Saldos en bancos

1,917,000

3,445,000

Total efectivo

1,934,000

3,450,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

68,870,000

0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo

111,000

0

68,981,000

0

Total equivalentes de efectivo
Otro efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

70,915,000

3,450,000

21,937,000

29,418,000

0

0

Anticipos circulantes a proveedores

0

0

Gastos anticipados circulantes

0

0

Total anticipos circulantes

0

0

0

0

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

9,869,000

17,976,000

31,806,000

47,394,000

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

0

0

Total inventarios circulantes

0

0

41,882,000

59,477,000

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

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias
Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

Otras cuentas por cobrar circulantes
Total de clientes y otras cuentas por cobrar
Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios

0

0

41,882,000

59,477,000

Clientes no circulantes

80,910,000

75,474,000

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

32,040,000

0

0

0

Total de activos mantenidos para la venta
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

Anticipos de pagos no circulantes
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Concepto

Anticipos de arrendamientos no circulantes

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2017-12-31

2016-12-31
0

0

0

0

0

0

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

112,950,000

75,474,000

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

Terrenos

0

0

Edificios

0

0

Total terrenos y edificios

0

0

0

0

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

179,410,000

152,670,000

Total vehículos

179,410,000

152,670,000

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias
Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

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

Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

Enseres y accesorios

0

0

16,115,000

20,528,000

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

246,663,000

269,197,000

Total de propiedades, planta y equipo

442,188,000

442,395,000

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

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

Equipo de oficina

Propiedades de inversión [sinopsis]

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

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2017-12-31

2016-12-31
0

0

Crédito mercantil

0

0

Total activos intangibles y crédito mercantil

0

0

33,416,000

17,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369,000

0

0

0

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como circulantes
Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante
Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes
Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)
Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes
Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias
Impuesto al valor agregado por pagar circulante
Retenciones por pagar circulantes

1,225,000

0

Otras cuentas por pagar circulantes

15,743,000

22,946,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo

50,753,000

40,246,000

Créditos Bancarios a corto plazo

155,166,000

268,292,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

90,000,000

50,000,000

Otros créditos con costo a corto plazo

0

0

Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

245,166,000

318,292,000

Proveedores no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

0

0

0

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

0

0

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

Créditos Bancarios a largo plazo

187,959,000

83,506,000

Créditos Bursátiles a largo plazo

0

0

Otros créditos con costo a largo plazo

0

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

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

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes
Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias
Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Otros pasivos financieros a largo plazo

3,631,000

0

191,590,000

83,506,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total de otras provisiones

0

0

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

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
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Concepto

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2017-12-31

2016-12-31

Superávit de revaluación

0

0

Reserva de diferencias de cambio por conversión

0

0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

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

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

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

0

0

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

0

0

Reserva de pagos basados en acciones

0

0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 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

4,103,000

3,679,000

Reserva legal
Otros resultados integrales

0

0

4,103,000

3,679,000

Activos

729,301,000

667,292,000

Pasivos

496,469,000

447,254,000

Activos (pasivos) netos

232,832,000

220,038,000

Activos circulantes

144,603,000

110,321,000

Pasivos circulantes

295,919,000

358,538,000

(151,316,000)

(248,217,000)

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

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

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

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

Trimestre Año Actual

MXN

MXN

MXN

Trimestre Año Anterior
MXN

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

2017-10-01 - 2017-12-31

2016-10-01 - 2016-12-31

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

206,080,000

230,623,000

64,668,000

59,890,000

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

206,080,000

230,623,000

64,668,000

59,890,000

Intereses ganados

18,258,000

18,402,000

11,255,000

5,486,000

Utilidad por fluctuación cambiaria

10,046,000

6,513,000

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

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]

Otros ingresos financieros
Total de ingresos financieros

0

0

0

0

28,304,000

24,915,000

11,255,000

5,486,000

43,851,000

38,298,000

16,496,000

10,908,000

6,532,000

17,630,000

0

0

0

0

0

0

5,435,000

(9,719,000)

0

0

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo
Pérdida por fluctuación cambiaria
Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados
Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros
Otros gastos financieros

5,255,000

5,787,000

0

0

61,073,000

51,996,000

16,496,000

10,908,000

Impuesto causado

4,200,000

7,205,000

2,944,000

2,415,000

Impuesto diferido

201,000

923,000

1,555,000

0

4,401,000

8,128,000

4,499,000

2,415,000

Total de gastos financieros
Impuestos a la utilidad [sinopsis]

Total de Impuestos a la utilidad
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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]

Arrendadora y Comercializadora Lingo, S. A. de C. V. ("la Compañía" o "Lingo") fue constituida el 10 de noviembre de 2003,
por un grupo de accionistas (personas físicas) que son los que controlan la misma, con una duración de 99 años. La principal
actividad de la Compañía es el otorgamiento de créditos em- presariales, y arrendamiento de todo tipo de bienes muebles e
inmuebles en el territorio nacional, princi- palmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Para fines prácticos, la
Compañía ha definido que su ciclo normal de operación abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Hasta el mes
de agosto de 2017 la Compañía no contaba con empleados y los servicios administrativos eran proporcionados por una parte
relacionada. A partir del mes de septiembre de 2017 la Compañía cuenta con sus propios empleados quienes llevan a cabo las
operaciones administrativas y operativas de la Compañía.
Arrendadora y Comercializadora Lingo, S. A. de C. V. tiene su domicilio en Garibaldi No. 2655, Col. Circunvalación Vallarta,
Guadalajara, Jalisco, México.

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

Las estimaciones y juicios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores,
incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.
5.1 Estimaciones contables y supuestos críticos
La Compañía realiza estimaciones y supuestos sobre el futuro. La estimación contable resultante, por definición, rara vez
igualará el resultado real relacionado. Las estimaciones y supuestos que tienen riesgo significativo de causar ajustes materiales a
los valores en el valor en libros de los activos y pasivos en el próximo año financiero se presentan a continuación:
a. Provisión por deterioro de cartera de crédito

La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro de cada activo financiero o grupo de activos
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financieros. Una pérdida por deterioro se reconoce si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más
eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y siempre que el evento de pérdida (o
eventos) tenga un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados derivados del activo financiero o grupo de activos
financieros que pueda ser estimado confiablemente.
Los aspectos que evalúa la Compañía para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro son:
indicadores de que los deudores o un grupo de estos están experimentando dificultades financieras
importantes;
- han incumplido el pago del principal o sus accesorios;
- la probabilidad de que estos entren en suspensión de pagos o quiebra u otro proceso de reestructura
financiera, o
- cuando la información observable indica que hay una disminución medible en los flujos de efectivo futuros.
-

Para la categoría de préstamos y cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros
del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no se hayan
incurrido), descontados a la tasa de interés efectiva original de los activos financieros. El importe en libros del activo se reduce
y el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados.
Si en un período posterior la cantidad de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente
correlacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue reconocido (como una mejora en las condiciones
crediticias del deudor), la reversión de la pérdida ya reconocida por deterioro se reconoce en el estado de resultados.

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

Información a revelar sobre correcciones de valor por pérdidas crediticias [bloque de texto]

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]

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

Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su emisión el 31 de Mayo de 2018, por los funcionarios
con poder legal para autorizar los estados financieros y sus notas.

Información a revelar sobre activos disponibles para la venta [bloque de texto]

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

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

Información a revelar sobre activos biológicos, productos agrícolas en el punto de la cosecha o recolección y
subvenciones gubernamentales relacionadas con activos biológicos [bloque de texto]

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

Los pasivos financieros que no son instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable y
posteriormente se valúan a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los pasivos en esta categoría se
clasifican como pasivos circulantes cuando deban liquidarse dentro de los siguientes 12 meses; de lo contrario, se clasifican
como no circulantes.
Proveedores y otras cuentas por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios que han sido adquiridos o recibidos en el
curso ordinario del negocio. La deuda se reconoce inicialmente a su valor razonable, neto de los costos por transacción
incurridos. La deuda es reconocida posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los recursos recibidos
(neto de los costos de la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado de resultados durante el plazo del
préstamo utilizando el método de tasa de interés efectiva.
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Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

Información a revelar sobre saldos bancarios y de efectivo en bancos centrales [bloque de texto]

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

a. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos bancarios disponibles para la operación y otras
inversiones de corto plazo de alta liquidez con vencimiento original de tres meses o menos, todos estos, sujetos a riesgos poco
significativos de cambios en su valor. Los sobregiros bancarios se presentan en otros pasivos circulantes
31 de diciembre de
2017
Efectivo en caja
Depósitos bancarios

2016

$

17
23,835

$

5
3,445

$

23,852

$

3,450

Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos
Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía tiene un efectivo restringido por un monto de $47,063. Estos saldos requieren
ser mantenidos como depósitos para reservas relacionadas al pago del principal del crédito estructurado, el cual está
garantizado con las rentas futuras de los contratos de arrendamiento operativo. El saldo de efectivo restringido se clasifica
como activo circulante y no circulante en el estado de situación financiera, basándose en la fecha de vencimiento de la
restricción.
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Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y errores [bloque de
texto]

Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]

Información a revelar sobre reclamaciones y beneficios pagados [bloque de texto]

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía tiene el siguiente compromiso:
El 1 de enero de 2018, la Compañía celebró un contrato de licencia para el uso de su marca con Corporativo Mexicano de
Comercializadoras, S.A. de C.V., en donde establece que puede hacer uso de la marca "Lingo" para el desarrollo de sus
operaciones, este acuerdo tiene una vigencia de un año y una contraprestación de $3,150.

Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]
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Información a revelar sobre costos de ventas [bloque de texto]

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

El riesgo crediticio y de incumplimiento derivado de activos financieros es esencialmente el riesgo de que una contraparte
caiga en incumplimiento. El importe máximo del riesgo es, por lo tanto, el monto de las reclamaciones contra la contraparte
en cuestión, provenientes de valores en libros reconocidos y compromisos crediticios irrevocables. El colateral recibido está
relacionado con cuentas por cobrar a clientes en la categoría "activos medidos a su costo amortizado". Los tipos de colateral
recibido incluyen vehículos, otros activos entregados en prenda, garantías y afectaciones sobre inmuebles.
El área de control de riesgos evalúa la calidad crediticia del cliente, tomando en consideración su posición financiera, la
experiencia pasada y otros factores.

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]

Información a revelar sobre costos de adquisición diferidos que surgen de contratos de seguro [bloque de
texto]

Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto]

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

El Impuesto a la utilidad diferido es determinado, con base en el método de pasivos, sobre las diferencias temporales que surgen
entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus respectivos valores mostrados en los estados financieros. Sin embargo, el
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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 aprobadas o
sustancialmente aprobadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a las ganancias
diferido activo se realice o el impuesto a las ganancias pasivo se pague.
El impuesto a la utilidad diferido activo solo 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 son compensados al existir el derecho legal exigible a compensar
impuestos causados activos con pasivos al ser los impuestos a la utilidad diferidos activos y pasivos relativos a la misma autoridad
fiscal

Información a revelar sobre depósitos de bancos [bloque de texto]

Información a revelar sobre depósitos de clientes [bloque de texto]

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

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]
Los instrumentos financieros registrados a valor razonable son clasificados según el método de valuación utilizado para cada
uno de ellos, los niveles se definen de la siguiente manera:
Precios de cotización (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos (Nivel 1).
Información (inputs) distinta a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que se puede confirmar para el activo o
pasivo, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, que se deriven de precios) (Nivel 2).
• Información (inputs) sobre el activo o el pasivo que no se basa en datos que se puedan confirmar en mercados activos
(es decir, información no observable) (Nivel 3).
La siguiente tabla presenta los activos y pasivos de la Compañía que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de
2017:
•
•

Activos

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Total
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Activos financieros a valor razonable con
cambios en resultados - derivados
de negociación
Activos financieros mantenidos para la venta

$

Total

-

-

$

7,504
-

$

41,882

$

7,504
41,882

41,882

$

49,386

$

3,631

$

-

$

7,504

$

$

-

$

3,631

$

Pasivos
Pasivos financieros a valor razonable con
cambios en resultados - derivados
de negociación

-

La siguiente tabla presenta los activos de la Compañía que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2016:
Activos

Nivel 1

Activos financieros a valor razonable con cambios
en resultados - derivados negociables
Activos financieros mantenidos para la venta
Total

$

-

Nivel 2
$

$

-

9,719

Nivel 3
$

$

-

Total
$

59,477
9,719

$

59,477

9,719
59,477

$

69,196

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto]

Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]

Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
[bloque de texto]
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Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]

a. Beneficios a empleados

Planes de beneficios definidos
Un plan de beneficios definidos es aquel donde la empresa se obliga a pagar una pensión a sus empleados al llegar a la
edad de retiro de acuerdo a lo establecido en el plan de beneficios al retiro, considerando factores tales como: salario,
años de servicio, edad. Al 31 de diciembre de 2017, el importe de los beneficios definidos no es relevante.
Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral se termina antes de la fecha normal de retiro o
cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los
beneficios por terminación en la primera de las siguientes fechas: (a) está comprometido a poner fin a la relación laboral
de los empleados de acuerdo a un plan formal detallado sin tener la posibilidad de eludir su obligación (b) cuando la
entidad reconoce costos por reestructura de acuerdo a lo establecido en la NIC 37 e involucra pagos de beneficios por
terminación.
En el caso de una oferta que promueva la terminación voluntaria, los beneficios por terminación se valúan con base en
el número esperado de empleados que aceptarán la oferta. Los beneficios que vencen doce meses después de la fecha de
reporte se descuentan a su valor presente. Al 31 de diciembre de 2017 no se tuvieron este tipo de transacciones.

Beneficios a corto plazo
La Compañía proporciona beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir sueldos, salarios,
compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses. La Compañía reconoce una provisión sin
descontar cuando se encuentra contractualmente obligada o cuando existe una práctica pasada que genera una
obligación asumida.

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

Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa [bloque de texto]
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Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto]

Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros derivados
designados como de negociación que están medidos a valor razonable y los activos financieros mantenidos para la venta.

Las ganancias o pérdidas cambiarias por los cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros monetarios
denominados en moneda extranjera son reconocidas en resultados, excepto cuando el activo o pasivo monetario es designado
como cobertura de flujo de efectivo o cobertura de inversión neta.
Las diferencias cambiarias de activos monetarios clasificados como instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
resultados son reconocidas en el estado de resultados como parte de la ganancia o pérdida de valor razonable. Las diferencias
cambiarias en activos financieros no monetarios clasificadas como disponibles para la venta, son incluidas en otras partidas del
resultado integral.

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

Activos financieros
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a su valor razonable a través de resultados,
préstamos y otras cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito para el cual fueron adquiridos los activos
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financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial.
Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de liquidación.
Los activos financieros se cancelan en su totalidad cuando el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira o es
transferido y asimismo la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad, así
como el control del activo financiero.
Activos financieros a su valor razonable a través de resultados
Los activos financieros a su valor razonable a través de resultados son activos financieros mantenidos para negociación. Un
activo financiero se clasifica en esta categoría si es adquirido principalmente con el propósito de ser vendido en el corto plazo.
Estos activos corresponden a los instrumentos financieros derivados los cuales se clasifican como mantenidos para
negociación a menos que sean designados como coberturas.
Los activos financieros registrados a valor razonable a través de resultados se reconocen inicialmente a su valor razonable y los
costos por transacción se registran como gasto en el estado de resultados. Las ganancias o pérdidas por cambios en el valor
razonable de estos activos se presentan en los resultados del periodo en que se incurren

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por primas y comisiones [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]

Información a revelar sobre activos financieros mantenidos para negociar [bloque de texto]

Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]
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Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados [bloque de
texto]

Información a revelar sobre instrumentos financieros designados como a valor razonable con cambios en
resultados [bloque de texto]

Información a revelar sobre instrumentos financieros mantenidos para negociar [bloque de texto]

Información a revelar sobre pasivos financieros mantenidos para negociar [bloque de texto]

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]

Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de texto]

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]

Los estados financieros de la Compañía, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera ("NIIF" o "IFRS" por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board ("IASB"). Las
NIIF adicionalmente incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad ("NIC") vigentes, así como todas las
interpretaciones relacionadas emitidas por el International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRS IC"),
incluyendo aquellas emitidas previamente por el Standing Interpretations Committee ("SIC").
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros
derivados designados como de negociación que están medidos a valor razonable y los activos financieros mantenidos
para la venta.
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La preparación de los estados financieros en conformidad con IFRS requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
Además, requiere que la Administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía.

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

Información a revelar sobre el crédito mercantil [bloque de texto]

Información a revelar sobre subvenciones del gobierno [bloque de texto]

Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]
El rubro de impuestos a la utilidad en el estado de resultados representa la suma del impuesto a la utilidad causado y el impuesto
a la utilidad diferido.
El monto de impuesto a la utilidad que se refleja en el estado de resultados, representa el impuesto causado en el año, así como
los efectos del impuesto a la utilidad diferido determinado por el método de activos y pasivos, aplicando la tasa establecida por
la legislación promulgada o sustancialmente promulgada vigente a la fecha de balance donde opera la Compañía y genera
ingresos gravables al total de diferencias temporales resultantes de comparar los valores contables y fiscales de los activos y
pasivos y que se espera que apliquen cuando el impuesto diferido activo se realice o el impuesto diferido pasivo se liquide,
considerando en su caso, las pérdidas fiscales por amortizar, previo análisis de su recuperación. El efecto por cambio en las
tasas de impuesto vigentes se reconoce en los resultados del período en que se determina el cambio de tasa.
La Administración evalúa periódicamente las posiciones ejercidas en las declaraciones de impuestos con respecto a
situaciones en las que la legislación aplicable es sujeta de interpretación. Se reconocen provisiones cuando es apropiado con
base en los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales. Conforme a esta evaluación al 31 de diciembre de 2017 y
2016, no existen posiciones fiscales inciertas.
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El impuesto diferido activo se reconoce solo cuando es probable que exista utilidad futura gravable contra la cual se podrán
utilizar las deducciones por diferencias temporales

Información a revelar sobre empleados [bloque de texto]

A partir del mes de septiembre de 2017 la Compañía cuenta con sus propios empleados quienes llevan a cabo las operaciones
administrativas y operativas de la Compañía.

Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto]

Información a revelar de contratos de seguro [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos ordinarios por primas de seguro [bloque de texto]

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]

Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos por intereses [bloque de texto]
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Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto]

Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por el arren- damiento de bienes, la
venta de bienes y los intereses en el curso normal de operaciones. Los ingresos se presentan netos del importe estimado de
devoluciones de clientes, rebajas y descuentos similares.

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto]

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]

Información a revelar sobre pasivos por contratos de inversión [bloque de texto]

Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto]

Información a revelar sobre inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación [bloque de
texto]

Información a revelar sobre inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el método de la
participación [bloque de texto]

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]
En Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas, celebradas el 26 de abril de 2017 y el 13 de diciembre de
2016, los accionistas acordaron capitalización de utilidades por un importe de $8,061 y
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$18,885, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2017, el capital social se integra como sigue:
Acciones *

Descripción

207,308,162

Clase I Serie "A"

8,061,428

Capitalización de utilidades
Capital social al 31 de diciembre de 2017

*

Importe
$

207,308
8,062

$

215,370

Acciones ordinarias nominativas sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas.

La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos, un 5% de la utilidad de cada
ejercicio sea destinada a incrementar la reserva legal hasta que esta sea igual a la quinta parte del importe del capital social
pagado. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la reserva legal asciende a
$4,104 y $3,679, respectivamente.

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]

Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto]

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

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

El perfil de vencimiento de los activos y salida de efectivo de pasivos financieros con que se cuenta para administrar el riesgo de
liquidez es el siguiente:
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Al 31 de diciembre de 2017:

Hasta 3 meses

Activos:
Cartera sin intereses
Rentas devengadas
Rentas por devengar

$

Total Activo
Pasivos:
Proveedores y otras cuentas por pagar
Préstamo bancario
Pasivos bursátiles
Intereses
Total Pasivo

De tres meses a
un año

28,519
12,154
55,449

$

$

96,122

$

$

De un año a
cinco años

40,489
134,918

$

$

175,407

$

50,753
32,915
30,000
12,673

$

-

126,341

$

$

228,365
266,995

-

71,610
60,000
33,794
165,404

38,630
-

247,720
93,548
$

341,268

Al 31 de diciembre de 2016:
Hasta 3 meses

Activos:
Cartera sin intereses
Rentas por devengar
Residuales
Total Activo
Pasivos:
Proveedores y otras cuentas por pagar
Préstamo bancario
Pasivos bursátiles
Intereses
Total Pasivo

De tres meses
a un año

$

8,721
57,041
7,244

$

$

73,006

$

264,306

$

40,246
52,506

$

-

7,407
100,159

$

59,853
186,183
78,985

$

325,021

$
123,092
50,000
29,339

$

31,639
190,703
41,964

De un año
a cinco años

$

202,431

176,200
45,838

$

222,038

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

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

Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]
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Riesgo de tipo de cambio:
Lingo está expuesto a riesgos por tipo de cambio resultante de la exposición de su moneda funcional, el peso mexicano, con
respecto del dólar estadounidense principalmente. El riesgo por tipo de cambio surge de las operaciones que son celebradas
en esa moneda para financiamiento de su cartera de crédito equipos y refacciones y otros.
La Administración ha establecido una política que requiere administrar el riesgo por tipo de cambio respecto de su moneda
funcional. Lingo cubre su exposición al riesgo por tipo de cambio a través de instrumentos de cobertura que mensualmente es
revisada por el departamento de tesorería, quien se encarga de administrar este riesgo que surge de transacciones comerciales
futuras previsibles, y por activos y pasivos reconocidos.
Es política de Lingo solicitar semanalmente a instituciones financieras de reconocido prestigio, sus previsiones de tipo de
cambio para cada uno de los meses del ejercicio corriente y el siguiente, así como cotizaciones respecto a instrumentos
financieros derivados protectores de fluctuaciones cambiarias adversas.
Al 31 de diciembre de 2017 el tipo de cambio fue de $19.7354 y si la paridad del peso frente al dólar hubiera estado por
debajo de real un 9%, la Compañía habría tenido menor efecto cambiario negativo por $53, por otra parte, si el tipo de cambio
hubiera estado por encima del real un 6% la Compañía habría tenido un mayor impacto negativo en resultados por $6,224.
Al 31 de diciembre de 2016 el tipo de cambio fue de $20.6194 y si la paridad del peso frente al dólar hubiera estado por
debajo de real un 9%, la Compañía habría tenido menor efecto cambiario negativo por
$1,503, por otra parte, si el tipo de cambio hubiera estado por encima del real un 6% la Compañía habría tenido un mayor
impacto negativo en resultados por $11,413.
Riesgo de tasa de interés
Los cambios en los niveles de las tasas de interés en los mercados de capitales y de dinero representan un riesgo de tasa de
interés ante casos de financiamientos cuyos vencimientos no se respeten. El riesgo de tasa de interés se gestiona con base en
las recomendaciones que realiza el Comité de Administración de Activos y Pasivos (Comité). El riesgo de tasa de interés se
cuantifica utilizando un análisis de desfases de las tasas de interés al cual se aplican diversos escenarios que conllevan
cambios en las tasas de interés. Los cálculos toman en cuenta techos uniformes de riesgo de las cuentas correspondientes en
Lingo. Los contratos de cobertura celebrados por Lingo abarcan principalmente cross-currency swaps.
Al 31 de diciembre de 2017 si la tasa de interés hubiese estado un 1% arriba o un 1% abajo de la tasa real el impacto en
resultados habría sido $4,341 favorable o desfavorable dependiendo del incremento o disminución de la tasa.
Al 31 de diciembre de 2016 si la tasa de interés hubiese estado un 1% arriba o un 1% abajo de la tasa real el impacto en
resultados habría sido $4,381 favorable o desfavorable dependiendo del incremento o disminución de la tasa.
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Información a revelar sobre el valor de los activos netos atribuibles a los tenedores de las unidades de
inversión [bloque de texto]

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

Información a revelar sobre activos no circulantes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas
[bloque de texto]

Los activos no circulantes que se clasifican como mantenidos para la venta son aquellos que su valor en libros pretende ser
recuperado mediante la venta y donde la venta es considerada altamente probable. Son expresados al valor menor entre el
valor en libros y su valor razonable menos los costos de venta. Actualmente este rubro está representado por propiedades,
maquinaria y equipo que han resultado de hacer efectivas las garantías de los financiamientos otorgados, así como inversión en
acciones de asociada.
Se reconoce una pérdida por deterioro por cualquier reducción inicial o posterior del activo al valor razonable menos los
costos de venta. Se reconoce una ganancia para cualquier incremento subsecuente en el valor razonable menos los costos de
venta de un activo, pero que no exceda cualquier pérdida por deterioro acumulada previamente reconocida. Una ganancia o
pérdida no reconocida previamente en la fecha de venta del activo no circulante se reconoce en la fecha de baja.
Los activos no circulantes no se deprecian mientras se clasifican como mantenidos para la venta.

Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta [bloque de texto]

Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del capital [bloque de texto]
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Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros pasivos circulantes [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros pasivos no circulantes [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros gastos de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de texto]
31 de diciembre de
2017

Otros ingresos:
Utilidad por venta de marca
Utilidad en venta de activo fijo
Utilidad en operaciones de seguros
Utilidad en operaciones de placas
Ingresos por estudio de crédito
Actualización de saldos a favor
Otros ingresos

$ 30,991
8,421
1,932
255
3,226
380
2,186

Total otros ingresos

$ 47,391

2016
$

$

7,785
1,957
2,228
3,254
207
15,431
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Otros gastos:
Pérdida en venta de activo fijo
Deterioro de activos mantenidos para la venta
Supervisión y vigilancia
Depreciación activos propios
Perdida por siniestros

($ 45,954)
(17,353)
(50)
(4,993)
(2,257)

($

28,798)
(890)
(2,030)

Total otros gastos

($ 70,607)

($

31,718)

Otros gastos, neto

($ 23,216)

($

16,287)

Información a revelar sobre otros resultados de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]

Información a revelar sobre ganancias (pérdidas) por actividades de operación [bloque de texto]

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]
La maquinaria, mobiliario y equipo se expresan a su costo histórico menos la depreciación acumulada. El costo histórico
incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los activos.
Los costos posteriores se capitalizan, como parte del activo o como un activo separado, según corresponda, solo cuando es
probable que generen beneficios económicos futuros para la Compañía y el costo se pueda medir fiablemente. El valor en
libros de los componentes reemplazados es dado de baja. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de
resultados en el periodo que se incurren.
La depreciación es calculada usando el método de línea recta, considerando por separado cada uno de sus componentes. La
vida útil promedio de las familias de activos se indica a continuación:
Maquinaria y equipo arrendado
Equipo de transporte arrendado

10 años
2 a 5 años
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Mobiliario y equipo arrendado
Maquinaria y equipo propio
Equipo de transporte propio
Mobiliario y equipo propio

3 a 10 años
10 años
4 años
3 a 10 años

El valor residual, la vida útil y método de depreciación de los activos se revisan, como mínimo, al término de cada
periodo de informe y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, las modificaciones se contabilizan como un
cambio en una estimación contable.
Los activos clasificados como maquinaria, mobiliario y equipo están sujetos a pruebas de deterioro cuando se presenten hechos
o circunstancias indicando que el valor en libros de los activos pudiera no ser recuperado. Una pérdida por deterioro se
reconoce por el monto en el que el valor en libros del activo excede su valor de recuperación. El valor de recuperación es el
mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso.

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

Información a revelar sobre la reclasificación de instrumentos financieros [bloque de texto]

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos procedentes de contratos de
construcción [bloque de texto]

Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

2017
Por cobrar a corto plazo: Afiliadas:
Consorcio de Prestación de Servicios de Occidente CPSO,
S.A de C.V. (1 y 3)

$ 3,920

$

2016

-
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Grupo G&G, S. A. de C.V. (1)
Ancora, S. A. de C. V. (1)

-

150

Asociadas:
Finadix, S. A. de C. V. SOFOM ENR (2)

7,266

149
172
6,518

Total por cobrar a corto plazo

$ 11,336

$ 6,841

Por cobrar a largo plazo: Afiliadas:
Consorcio de Prestación de Servicios de Occidente CPSO,
S.A de C.V. (3)

$ 32,040

$

(1) Saldos reconocidos formado parte del rubro otras cuentas por cobrar neto, en el activo circulante.
(2) Saldo incluido en el rubro de cartera de crédito, neto, en el activo circulante.
(3) Con fecha 30 de diciembre de 2017, la compañía celebró un contrato de transmisión de derechos de marca, los cuales
estaban registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con su compañía afiliada Corporativo
Mexicano de Comercializadoras, S.A. de C.V., el monto de la transacción será cubierta en pagos parciales y con
vencimiento final en 2022 y causa un interés del TIIE +1; asimismo como parte de los acuerdos celebrados la
Compañía podrá seguir utilizando los derechos de la marca mediante el pago de una contraprestación la cual fue
determinada en base a precios de mercado, dicho contrato establece una vigencia de un año con opción a renovación
anual. El saldo por esta transacción se presenta en el activo circulante dentro del rubro de otras cuentas por cobrar y su
porción de largo plazo se presenta en el activo no circulante.
Las transacciones celebradas con partes relacionadas se describen a continuación:

Ingresos
Arrendamientos Operativos:
Afiliadas
Consorcio de Prestación de Servicios de Occidente CPSO, S.A de C.V. (1)
Ancora, S. A. de C. V. (1)
Uyeda Industrial, S. A. de C.V. (1)
Asociadas
Finadix, S. A. de C. V. (1)

2017

$

737
149
314
179

2016

$

1,219
393
336
142

Intereses: Afiliadas
Consorcio de Prestación de Servicios de Occidente CPSO,
S.A de C.V. (2)
Asociadas
Finadix, S.A de C.V. (2)
Finadix, S.A de C.V. (3)
Otros ingresos:
Afiliadas
Corporativo Mexicano de Comercializadoras SA de CV (4)

-

147
811

1,226
577

31,000
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(1) Varios contratos de arrendamientos operativos vigentes de 2013 a 2018.
(2) 17 contratos de arrendamiento financiero con inicio desde 2013 y con término hasta 2020, y 4 contra- tos de crédito
simple con inicio desde 2014 hasta 2019. Con tasa de interés promedio del 18%.
(3) 10 Contratos de crédito simple con inicio en 2016 y hasta 2020, con tasa promedio del 19%.}
(4) Este importe corresponde al ingreso por la transmisión de derechos de marca, mencionada anterior- mente.

Información a revelar sobre acuerdos de recompra y de recompra inversa [bloque de texto]

Información a revelar sobre gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]

Información a revelar sobre reservas dentro de capital [bloque de texto]

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos [bloque de texto]

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía tiene un efectivo restringido por un monto de $47,063. Estos saldos requieren ser
mantenidos como depósitos para reservas relacionadas al pago del principal del crédito estructurado, el cual está garantizado con las
rentas futuras de los contratos de arrendamiento operativo. El saldo de efectivo restringido se clasifica como activo en el estado de
situación financiera, basándose en la fecha de vencimiento de la restricción.

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto]

Información a revelar sobre acuerdos de concesión de servicios [bloque de texto]
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Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en el capital contable
[bloque de texto]

Información a revelar sobre acuerdos con pagos basados en acciones [bloque de texto]

Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto]

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

Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su emisión el 31 de mayo de 2018, por los funcionarios
con poder legal que firman al calce de los estados financieros básicos y sus notas.
A continuación, se presentan las políticas de contabilidad más significativas seguidas por la Compañía, las cuales han sido
aplicadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se presentan, a menos que se
especifique lo contrario:
b. Bases de preparación

Los estados financieros de la Compañía, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera ("NIIF" o "IFRS" por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board ("IASB"). Las
NIIF adicionalmente incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad ("NIC") vigentes, así como todas las
interpretaciones relacionadas emitidas por el International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRS IC"),
incluyendo aquellas emitidas previamente por el Standing Interpretations Committee ("SIC").
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros
derivados designados como de negociación que están medidos a valor razonable y los activos financieros mantenidos
para la venta.
La preparación de los estados financieros en conformidad con IFRS requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
Además, requiere que la Administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía. Las
áreas que involucran un alto nivel de juicio o complejidad, así como áreas donde los juicios y estimaciones son significativos
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para los estados financieros se revelan en la Nota 5.
c. Conversión de moneda extranjera

Moneda funcional y de presentación
Los montos incluidos en los estados financieros deben ser medidos utilizando la moneda del entorno económico primario en
donde la entidad opera ("la moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en pesos mexicanos, funcional y de
presentación de la Compañía.
Debido a que tanto la moneda funcional y la de presentación de la Compañía es el peso mexicano, no fue necesario realizar
ningún proceso de conversión.
Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de
la transacción o valuación cuando los montos son revaluados. Las utilidades y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación
de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de
cambio de cierre se reconocen como fluctuación cambiaria en el estado de resultados.
Las ganancias o pérdidas cambiarias por los cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros monetarios
denominados en moneda extranjera son reconocidas en resultados, excepto cuando el activo o pasivo monetario es designado
como cobertura de flujo de efectivo o cobertura de inversión neta.
Las diferencias cambiarias de activos monetarios clasificados como instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
resultados son reconocidas en el estado de resultados como parte de la ganancia o pérdida de valor razonable. Las diferencias
cambiarias en activos financieros no monetarios clasificadas como disponibles para la venta, son incluidas en otras partidas del
resultado integral.
Préstamos y otras cuentas por cobrar
Los préstamos y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados que no cotizan en
un mercado activo. Se incluyen como activos circulantes, excepto por vencimientos mayores a 12 meses después de la fecha del
estado de situación financiera. Estos son clasificados como activos no circulantes.
Los préstamos y otras cuentas por cobrar se valúan inicialmente al valor razonable más los costos de transacción directamente
atribuibles y, posteriormente al costo amortizado. Cuando ocurren circunstancias que indican que los importes por cobrar no se
cobrarán por los importes inicialmente acordados o lo serán en un plazo distinto, las cuentas por cobrar se deterioran

Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de texto]
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Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]

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

Información a revelar sobre ingresos (gastos) comerciales [bloque de texto]

Información a revelar sobre acciones propias [bloque de texto]

58 de 70

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

LINGO

LINGO

Trimestre:

4D

Año: 2017
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su emisión el 31 de mayo de 2018, por los funcionarios
con poder legal que firman al calce de los estados financieros básicos y sus notas.
A continuación, se presentan las políticas de contabilidad más significativas seguidas por la Compañía, las cuales han sido
aplicadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se presentan, a menos que se
especifique lo contrario:
b. Bases de preparación

Los estados financieros de la Compañía, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera ("NIIF" o "IFRS" por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board ("IASB"). Las
NIIF adicionalmente incluyen las Normas Internacionales de Contabilidad ("NIC") vigentes, así como todas las
interpretaciones relacionadas emitidas por el International Financial Reporting Interpretations Committee ("IFRS IC"),
incluyendo aquellas emitidas previamente por el Standing Interpretations Committee ("SIC").
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por los instrumentos financieros
derivados designados como de negociación que están medidos a valor razonable y los activos financieros mantenidos
para la venta.
La preparación de los estados financieros en conformidad con IFRS requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
Además, requiere que la Administración ejerza un juicio en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía. Las
áreas que involucran un alto nivel de juicio o complejidad, así como áreas donde los juicios y estimaciones son significativos
para los estados financieros se revelan en la Nota 5.
c. Conversión de moneda extranjera

Moneda funcional y de presentación
Los montos incluidos en los estados financieros deben ser medidos utilizando la moneda del entorno económico primario en
donde la entidad opera ("la moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en pesos mexicanos, funcional y de
presentación de la Compañía.
Debido a que tanto la moneda funcional y la de presentación de la Compañía es el peso mexicano, no fue necesario realizar
ningún proceso de conversión.
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Transacciones y saldos
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de
la transacción o valuación cuando los montos son revaluados. Las utilidades y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación
de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de
cambio de cierre se reconocen como fluctuación cambiaria en el estado de resultados.
Las ganancias o pérdidas cambiarias por los cambios en el valor razonable de activos y pasivos financieros monetarios
denominados en moneda extranjera son reconocidas en resultados, excepto cuando el activo o pasivo monetario es designado
como cobertura de flujo de efectivo o cobertura de inversión neta.
Las diferencias cambiarias de activos monetarios clasificados como instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
resultados son reconocidas en el estado de resultados como parte de la ganancia o pérdida de valor razonable. Las diferencias
cambiarias en activos financieros no monetarios clasificadas como disponibles para la venta, son incluidas en otras partidas del
resultado integral.
Préstamos y otras cuentas por cobrar
Los préstamos y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinados que no cotizan en
un mercado activo. Se incluyen como activos circulantes, excepto por vencimientos mayores a 12 meses después de la fecha del
estado de situación financiera. Estos son clasificados como activos no circulantes.
Los préstamos y otras cuentas por cobrar se valúan inicialmente al valor razonable más los costos de transacción directamente
atribuibles y, posteriormente al costo amortizado. Cuando ocurren circunstancias que indican que los importes por cobrar no se
cobrarán por los importes inicialmente acordados o lo serán en un plazo distinto, las cuentas por cobrar se deterioran

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

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

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

Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para combinaciones de negocios [bloque de texto]

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito mercantil [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para garantías colaterales [bloque de texto]

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]

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

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

Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen de contratos de seguro
[bloque de texto]

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

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

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

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

Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente [bloque de texto]

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

Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación [bloque de texto]

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de texto]

Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por comisiones [bloque de texto]

62 de 70

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

LINGO

Trimestre:

4D

LINGO

Año: 2017
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

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

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

Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
resultados [bloque de texto]

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

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

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

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]

Descripción de las políticas contables para subvenciones gubernamentales [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]

Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento [bloque de texto]

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros [bloque de texto]

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]

Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos, pasivos, ingresos y gastos
relacionados [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos intangibles distintos al crédito mercantil [bloque de texto]

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

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

Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios conjuntos [bloque de texto]
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Descripción de las políticas contables para inversiones en negocios conjuntos [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para inversiones distintas de las inversiones contabilizadas utilizando el
método de la participación [bloque de texto]

Descripción de la política contable para el capital social [bloque de texto]

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

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

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para derechos de minería [bloque de texto]

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para activos de petróleo y gas [bloque de texto]

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de texto]

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

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

Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo de la diferencia entre
el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción [bloque de texto]

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

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

Descripción de la política contable para acuerdos de recompra y de recompra inversa [bloque de texto]

Descripción de la política contable para gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo restringido [bloque de texto]

Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos [bloque de texto]

Descripción de la política contable para las transacciones con pagos basados en acciones [bloque de texto]

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

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

Descripción de las políticas contables para los beneficios por terminación [bloque de texto]

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

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

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

Descripción de la política contable para transacciones con participaciones no controladoras [bloque de
texto]

Descripción de la política contable para transacciones con partes relacionadas [bloque de texto]

67 de 70

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

LINGO

Trimestre:

LINGO

4D

Año: 2017
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Descripción de la política contable para acciones propias [bloque de texto]

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados financieros [bloque de
texto]

68 de 70

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

LINGO

Trimestre:

4D

LINGO

Año: 2017
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

Descripción de sucesos y transacciones significativas

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados financieros intermedios
[bloque de texto]

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, pasivos, capital contable,
ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por su naturaleza, importe o incidencia

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes presentados en periodos
intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de deuda y capital

Dividendos pagados, acciones ordinarias
0

Dividendos pagados, otras acciones
0
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Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
0.0

Dividendos pagados, otras acciones por acción
0.0

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se informa que no han sido
reflejados

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos intermedios

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera intermedia

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo intermedio final
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