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

El 31 de agosto 2017 se dispuso de Crédito Estructurado por $162.0 millones a un plazo legal de 1,825 días, lo que corresponde
a aproximadamente a 5 años, contando con un periodo de revolvencia de 12 meses y un periodo de amortización de 48 meses.
El crédito está respaldado por contratos de Arrendamiento operativo originados y administrados por Lingo em su carácter de
originador, administrador y Fideicomitente de los contratos de arrendamiento; Banco Monex, en su calidad de Fiduciario y
Scotiabank Inverlat, en su calidad de Fideicomisario en primer lugar.
Al cierre de Marzo 2018 la compañía ha dispuesto el total del crédito estrucruado, principalmente para el financiamiento de
bienes en arrendamiento operativo y como estrategia del departamento de finanzas y tesorería se han prepagado varias líneas
para continuar con la negociación de nuevos créditos.

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

La compañía se constituyó el 10 de noviembre de 2003, según escritura pública no. 276 con la denominación Arrendadora
Lingo, SA. de C.V., el 7 de Noviembre de 2007 se reforman sus estatutos para que la sociedad pueda actuar como una sociedad
financiera de objeto múltiple entidad no regulada, y a partir de esa fecha la sociedad se denomina como Arrendadora y
Comercializadora Lingo, S.A. de CV. SOFOM E.N.R., y fue así hasta el 17 de Diciembre de 2016 cuando la compañía dejo de
ser una sociedad financiera de objeto múltiple, derivado de un estudio minucioso del mercado y del análisis a las diversas
disposiciones legales que aplican en la materia.
Cabe mencionar que el régimen adoptado no afectó los controles que se aplican de forma eficaz, y por el contrario nos brinda
ventajas competitivas, derivando un ahorro considerable en los costos operativos actuales.
La compañía continua con todos los procesos de auditoría así como someterlos a las Instituciones Calificadoras que
actualmente nos vienen auditando, así como seguir con los controles en materia de Compliance con la observancia del Código
de Mejores Prácticas Corporativas, así como la Prevención de Lavado de Dinero estipulada en la Ley Federal Para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y con ello crecer y consolidarnos con un
correcto Gobierno Corporativo
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La actividad preponderante es el otorgamiento de créditos empresariales y arrendamiento operativo y financiero de todo tipo de
bienes inmuebles

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque
de texto]
La compañía está haciendo un esfuerzo importante para contrarrestar los efectos que el mercado ha provocado con el fin de
incursionar y crecer en otros.
Así mismo la Entidad constantemente está en busca de mejorar sus fuentes de fondeo y se encuentra en el proceso de
renovación de sus líneas de crédito habiendo a su vez solicitado un aumento a las mismas que le permitan mejorar condiciones y
contar con las disponibilidades suficientes para la colocación. Prueba de ellos es el Crédito estructurado contratado en el 2017
el cual se pretende tener revolvencia para un crecimiento mayor a nuestra cartera de crédito.
La administración continua con un enfoque estratégico en la colocación de contratos de arrendamiento operativo
principalmente de maquinaria y equipo de transporte productivo en el occidente y bajío del país, con un modelo de negocios
integral que principalmente va enfocado a pymes y que con la negociación de nuevas líneas de fondeo se tendrá un mayor
crecimiento en nuestra cartera de arrendamiento operativo en los próximos cinco años.

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.
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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.
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]
Ingresos y Cartera. Durante el primer trimestre 2018, la cartera en Arrendamiento operativo incremento en comparación del
mismo periodo del trimestre anterior derivado de la estrategia de la compañía con la búsqueda de nuevas líneas de fondeo
utilizando los recursos en el financiamiento de activos. La cartera queda dividida de la siguiente manera:
II Q17
Arrendamiento Puro.
Arrendamiento Financiero.
Créditos.
Total

584.55
7.40
91.81
683.76.25

Cifras en miles de pesos

La cartera de crédito y arrendamiento financiero durante el trimestre se mantuvo en niveles de $99.21 y de arrendamiento
operativo por rentas pendientes por devengar $584.55 millones de pesos.
El Margen Financiero y Resultado de la operación fue de $33.80 y $7.01 millones de pesos respectivamente.
Respecto a las métricas financieras en los resultados del primer trimestre 2018 contra el mismo trimestre del año anterior se tuvo
un índice de eficiencia del 22% vs el 19% respectivamente, obteniendo una optimización en los recursos de la compañía.
El Índice de Capitalización al cuarto trimestre 2018 y 2017 se encuentra en 36% Y 34% respectivamente. El índice de
eficiencia operativa cerró al cuarto trimestre 2018 en 5% contra 2% del mismo trimestre del año anterior. Lo anterior se
mantiene en niveles adecuados a pesar de haber presentado un decremento en la cartera de crédito.
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]
Cartera vencida. La cartera vencida cerro el trimestre en un nivel de 2.8% mejorando respecto al cierre del trimestre anterior
del 3%, La Entidad cuenta con las medidas de análisis de crédito y sus procedimientos selectivos de clientes con el objeto de
fortalecer el área de cobranza. La percepción de nuestros clientes con algún atraso es que la economía sigue estancada y, sobre
todo, que no hay liquidez impactando así sus flujos y por ende su capacidad de pago; esto continúa con respecto a lo comentado
el trimestre anterior. La empresa sigue tomando medidas precautorias y actúa con anticipación acercándose a los clientes que
tienen algún retraso con el objeto de implementar medidas correctivas y entender la situación del cliente y que a su vez los
retrasos no crezcan.
Financiamiento. El nivel de apalancamiento se ubica en 1.95 (préstamos bancarios / capital contable) continuando con una
estrategia de cautela en el apalancamiento de la empresa. Seguimos buscando manejarnos en parámetros muy conservadores
para nuestro sector, buscando dar certeza a nuestros accionistas e inversionistas. El saldo de los pasivos financieros de la empresa
es de $404.21 millones de pesos incluyendo $80 millones de pesos de la emisión de CEBURES y 162 millones por crédito
estructurado. La empresa constantemente esta en busca de mejorar sus fuentes de fondeo y se encuentra en el proceso de
renovación de sus líneas de crédito habiendo a su vez solicitado un aumento a las mismas que le permitan mejorar condiciones y
contar con las disponibilidades suficientes para la colocación. La empresa continúa con el proceso para la emisión de un crédito
privado estructurado con lo que podrá contar con mayores y mejores recursos para la colocación de nuevos contratos.
Impuestos. Lingo se encuentra al corriente de todas sus obligaciones fiscales, tanto en pagos como en presentación de
información.
Capital. El capital contable asciende a $238.77 millones de pesos. Hemos continuado con la política de reinvertir todas las
utilidades y no otorgar dividendos a los accionistas para seguir fortaleciendo el capital de la empresa.

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:
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•
•
•
•
•
•

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

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.
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:

2018-03-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa:

2018-03-31

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:

PESO

Consolidado:

No

Número De Trimestre:

1

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 han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por las partidas de valor razonable con
cambios en resultados según se explica en la Nota 12 de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera ("IFRS" por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Las IFRS
incluyen todas las Normas Internacionales de Contabilidad ("IAS" por sus siglas en inglés) vigentes, así como todas las
interpretaciones relacionadas emitidas por el International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), incluyendo
aquellas emitidas previamente por el Standing Interpretations Committee (SIC).

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

2018-03-31

2017-12-31

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

32,957,000

70,915,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

150,087,000

153,797,000

Impuestos por recuperar

0

0

Otros activos financieros

0

0

Inventarios

0

0

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

183,044,000

224,712,000

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

0

0

183,044,000

224,712,000

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

3,566,000

7,505,000

Inversiones registradas por método de participación

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

450,670,000

442,188,000

Propiedades de inversión

0

0

Crédito mercantil

0

0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

0

0

14,799,000

14,799,000

Total de activos circulantes
Activos no circulantes [sinopsis]

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

62,497,000

58,261,000

531,532,000

522,753,000

714,576,000

747,465,000

63,695,000

59,796,000

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

171,679,000

194,185,000

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

235,374,000

253,981,000

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

235,374,000

253,981,000
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Concepto

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2018-03-31

2017-12-31

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

0

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

234,345,000

251,691,000

6,085,000

8,961,000

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

240,430,000

260,652,000

475,804,000

514,633,000

215,370,000

215,370,000

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

17,942,000

12,002,000

4,103,000

4,103,000

238,772,000

232,832,000

0

0

238,772,000

232,832,000

714,576,000

747,465,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-03-31

2017-01-01 - 2017-03-31

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

59,213,000

54,442,000

Costo de ventas

18,666,000

25,415,000

Utilidad bruta

40,547,000

29,027,000

Gastos de venta
Gastos de administración
Otros ingresos

0

0

10,934,000

11,305,000

2,785,000

4,025,000

Otros gastos

19,866,000

10,032,000

Utilidad (pérdida) de operación

12,532,000

11,715,000

Ingresos financieros

6,879,000

5,608,000

Gastos financieros

12,393,000

10,974,000

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

0

0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

7,018,000

6,349,000

Impuestos a la utilidad

1,078,000

0

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas

5,940,000

6,349,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas

0

0

5,940,000

6,349,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

0

0

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora

0

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

Utilidad por acción [bloque de texto]

0

0

0

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

0.0

0.0

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas

0.0

0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción

0.0

0.0

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas

0.0

0.0

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas

0.0

0.0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida

0.0

0.0

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 2018-03-31

2017-01-01 2017-03-31

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

5,940,000

6,349,000

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

0

0

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

0

0

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

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

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

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

0

0

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

0

0

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

0

0

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

Efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

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

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

LINGO

Trimestre:

1

LINGO

Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Concepto

Total otro resultado integral
Resultado integral total

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 2018-03-31

2017-01-01 2017-03-31
0

0

5,940,000

6,349,000

5,939,000

6,349,000

0

0

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora
Resultado integral atribuible a la participación no controladora
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

LINGO

Trimestre:

LINGO

1

Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-03-31

2017-01-01 - 2017-03-31

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

5,940,000

6,349,000

0

0

(1,078,000)

0

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

0

0

18,666,000

26,030,000

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

0

0

Provisiones

0

0

3,178,000

5,954,000

Pagos basados en acciones

0

0

Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

(3,566,000)

0

Participación en asociadas y negocios conjuntos

0

0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios

0

0

Disminución (incremento) de clientes

(37,446,000)

16,787,000

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

(62,246,000)

26,233,000

Gastos de depreciación y amortización

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes

Incremento (disminución) de proveedores

67,000

119,000

47,553,000

3,258,000

Otras partidas distintas al efectivo

0

(6,603,000)

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)

(34,872,000)

71,778,000

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

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones

(28,932,000)

78,127,000

Dividendos pagados

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

(12,393,000)

(10,844,000)

Intereses recibidos

(6,879,000)

(5,745,000)

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

(7,121,000)

(23,418,000)

76,105,000

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

(4,336,000)

5,811,000

Compras de propiedades, planta y equipo

0

(38,281,000)

Importes procedentes de ventas de activos intangibles

0

0

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

LINGO

Trimestre:

LINGO

1

Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-03-31

2017-01-01 - 2017-03-31

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

(19,864,000)

(10,844,000)

Intereses cobrados

(1,078,000)

(5,745,000)

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

(28,990,000)

(128,181,000)

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

(14,540,000)

(78,990,000)

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

(350,000)

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

350,000

(37,958,000)

(2,535,000)

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

0

0

(37,958,000)

(2,535,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

70,915,000

5,521,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

32,957,000

2,986,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

LINGO

Trimestre: 1

LINGO

Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

[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]

215,370,000

1,357,000

0

12,002,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

5,940,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

5,940,000

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,940,000

0

0

0

0

0

215,370,000

1,357,000

0

17,942,000

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

LINGO

Trimestre: 1

LINGO

Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

LINGO

Trimestre: 1

LINGO

Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

0

0

4,103,000

4,103,000

232,832,000

0

232,832,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

5,940,000

0

5,940,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

5,940,000

0

5,940,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

5,940,000

0

5,940,000

0

0

4,103,000

4,103,000

238,772,000

0

238,772,000

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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Clave de Cotización:

LINGO

Trimestre: 1

LINGO

Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

[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]

188,073,000

1,357,000

0

22,396,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

6,349,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

6,349,000

0

0

0

0

0

350,000

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

18,885,000

0

0

(14,701,000)

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

19,235,000

0

0

(8,352,000)

0

0

0

0

0

207,308,000

1,357,000

0

14,044,000

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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Clave de Cotización:

LINGO

Trimestre: 1

LINGO

Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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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Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

214,511,000

0

214,511,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

6,349,000

0

6,349,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

6,349,000

0

6,349,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

350,000

0

350,000

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

5,178,000

0

5,178,000

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

11,877,000

0

11,877,000

0

0

3,679,000

3,679,000

226,388,000

0

226,388,000

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

2018-03-31

2017-12-31

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

215,370,000

215,370,000

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

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-03-31

2017-01-01 - 2017-03-31

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

18,666,000

25,415,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

MXN

MXN

2017-04-01 - 2018-03-31

2016-04-01 - 2017-03-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Ingresos

59,213,000

54,442,000

Utilidad (pérdida) de operación

12,531,000

11,715,000

5,939,000

6,349,000

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

0

0

18,666,000

25,415,000
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2018-03-31

2017-12-31

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

17,000

17,000

Saldos en bancos

1,466,000

1,917,000

Total efectivo

1,483,000

1,934,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo
Total equivalentes de efectivo
Otro efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

24,762,000

68,654,000

6,712,000

327,000

31,474,000

68,981,000

0

0

32,957,000

70,915,000

96,470,000

102,846,000

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

53,617,000

50,951,000

150,087,000

153,797,000

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

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

0

0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

Clientes no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

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]

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

Anticipos de arrendamientos no circulantes

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2018-03-31

2017-12-31
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

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Inversiones en subsidiarias

0

0

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

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

182,619,000

179,410,000

Total vehículos

182,619,000

179,410,000

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

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

11,166,000

16,115,000

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

256,885,000

246,663,000

Total de propiedades, planta y equipo

450,670,000

442,188,000

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

2018-03-31

2017-12-31
0

0

Crédito mercantil

0

0

Total activos intangibles y crédito mercantil

0

0

33,483,000

33,416,000

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

132,000

369,000

0

0

520,000

1,103,000

Otras cuentas por pagar circulantes

29,560,000

24,908,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo

63,695,000

59,796,000

Créditos Bancarios a corto plazo

91,679,000

104,185,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

80,000,000

90,000,000

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

171,679,000

194,185,000

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

Retenciones por pagar circulantes

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]
Créditos Bancarios a largo plazo

70,539,000

86,061,000

Créditos Bursátiles a largo plazo

162,000,000

162,000,000

Otros créditos con costo a largo plazo

0

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

1,806,000

3,630,000

234,345,000

251,691,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total de otras provisiones

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo
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

2018-03-31

2017-12-31

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

4,103,000

Reserva legal
Otros resultados integrales

0

0

4,103,000

4,103,000

Activos

714,576,000

747,465,000

Pasivos

475,804,000

514,633,000

Activos (pasivos) netos

238,772,000

232,832,000

Activos circulantes

183,044,000

224,712,000

Pasivos circulantes

235,374,000

253,981,000

Activos (pasivos) circulantes netos

(52,330,000)

(29,269,000)

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

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

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-03-31

2017-01-01 - 2017-03-31

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

59,213,000

54,442,000

Venta de bienes

0

0

Intereses

0

0

Regalías

0

0

Dividendos

0

0

Arrendamiento

0

0

Construcción

0

0

Otros ingresos

0

0

59,213,000

54,442,000

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados

6,879,000

5,608,000

Utilidad por fluctuación cambiaria

0

0

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

0

Otros ingresos financieros

0

0

6,879,000

5,608,000

Total de ingresos financieros
Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo

12,393,000

10,974,000

Pérdida por fluctuación cambiaria

0

0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

0

Otros gastos financieros

0

0

12,393,000

10,974,000

Impuesto causado

1,078,000

0

Impuesto diferido

0

0

1,078,000

0

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, con una duración de 99 años. La principal actividad de la Compañía es el otorgamiento de créditos empresariales, y
arrendamiento de todo tipo de bienes muebles e inmuebles en el territorio nacional, principalmente 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.
a. 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.

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

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
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estimaciones son significativos para los estados financieros.

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]

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 27 de Abril 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]
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.
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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 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.

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

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos en caja, depósitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez con un
vencimiento original de tres meses o menor a la fecha de contratación con disposición inmediata y con riesgos poco
significativos de crédito y de cambios en su valor.
Al 31 de Marzo de 2018, la Compañía tiene un efectivo restringido por un monto de $25,696,391. 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.

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

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]

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]
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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 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]

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 10 años
Equipo de transporte arrendado 2 a 5 años
Mobiliario y equipo arrendado 3 a 10 años
Maquinaria y equipo propio
10 años
Equipo de transporte propio
4 años
Mobiliario y equipo propio
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.

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]
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Todos los instrumentos financieros derivados son clasificados como cobertura de valor razonable o cobertura de flujo de
efectivo, con fines de negociación o de cobertura por riesgos de mercado, se reconocen en el estado de situación financiera
como activos y/o pasivos a su valor razonable y de igual forma se miden subsecuentemente a su valor razonable. El valor
razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado se determina con
base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.
Los instrumentos financieros derivados se clasifican como un activo o pasivo no circulante si el vencimiento restante de la
partida cubierta es mayor a 12 meses y como un activo o pasivo circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es
menor a 12 meses.
El valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se presenta en los estados financieros de la Compañía
representa una aproximación matemática de su valor razonable. Se calcula usando modelos propiedad de terceros
independientes, con supuestos basados en condiciones de mercado pasadas, presentes y expectativas futuras al día del cierre
contable correspondiente

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]

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

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de texto]
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Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa [bloque de texto]

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]

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

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 han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por las partidas de valor razonable con
cambios en resultados según se explica en la Nota 12 de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera ("IFRS" por sus siglas en inglés) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Las IFRS
incluyen todas las Normas Internacionales de Contabilidad ("IAS" por sus siglas en inglés) vigentes, así como todas las
interpretaciones relacionadas emitidas por el International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), incluyendo
aquellas emitidas previamente por el Standing Interpretations Committee (SIC).
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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.

Información a revelar sobre empleados [bloque de texto]
39 de 66

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

LINGO

Trimestre:

LINGO

1

Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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]

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

Los ingresos provenientes de arrendamientos financieros se reconocen utilizando el método de línea recta durante el
plazo del arrendamiento, incluyendo tanto la parte de los intereses como el pago del principal.
Los ingresos por intereses de créditos y por mora, se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan
hacia la Compañía y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente, aplicando la tasa de interés efectiva.

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

Las acciones ordinarias de la Compañía se clasifican como capital social dentro del capital contable. Los costos incrementales
atribuibles directamente a la emisión de nuevas acciones se incluyen en el capital como una deducción de la contraprestación
recibida, netos de impuestos.

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]
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Información a revelar sobre riesgo de liquidez [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),
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.

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]

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.
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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]

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]

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]
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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]

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]

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]
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Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

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]

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

Información a revelar sobre acuerdos de concesión de servicios [bloque de texto]

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

Activos financieros
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a su valor razonable a través de resultados,
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préstamos y otras cuentas por cobrar. La clasificación depende del propósito para el cual fueron adquiridos los activos
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.
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.

Pasivos financieros
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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Compensación de activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado de situación financiera
cuando es legalmente exigible el derecho de compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos
sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente

Deterioro de instrumentos financieros
Activos financieros valuados a costo amortizado
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro de cada activo financiero o grupo de
activos 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.
Instrumentos financieros derivados
Todos los instrumentos financieros derivados son clasificados como cobertura de valor razonable o cobertura de flujo de
efectivo, con fines de negociación o de cobertura por riesgos de mercado, se reconocen en el estado de situación
financiera como activos y/o pasivos a su valor razonable y de igual forma se miden subsecuentemente a su valor
razonable. El valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un
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mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.
Los instrumentos financieros derivados se clasifican como un activo o pasivo no circulante si el vencimiento restante de
la partida cubierta es mayor a 12 meses y como un activo o pasivo circulante si el vencimiento restante de la partida
cubierta es menor a 12 meses.
El valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se presenta en los estados financieros de la Compañía,
representa una aproximación matemática de su valor razonable. Se calcula usando modelos propiedad de terceros
independientes, con supuestos basados en condiciones de mercado pasadas, presentes y expectativas futuras al día del
cierre contable correspondiente.
Cartera de crédito
La cartera de crédito representa importes adeudados por clientes de crédito convencional, arrendamiento financiero y
arrendamiento operativo.
Las operaciones de arrendamiento financiero se registran como un financiamiento directo, considerando como cuenta
por cobrar el importe total de las rentas pactadas pendientes de cobro netas de los correspondientes intereses por
devengar.
Las operaciones de arrendamiento operativo están representadas por activos de la Compañía entregados a terceros para
su uso o goce temporal, por un plazo determinado. Las rentas devengadas no cobradas de arrendamiento operativo, se
registran dentro de la cartera contra el ingreso correspondiente conforme se devenguen.
El saldo de la cartera por financiamiento representa los importes efectivamente otorgados a los acreditados,
adicionados y deducidos por los intereses devengados no cobrados y cobrados por anticipado, respectivamente.
Activos no circulantes mantenidos para la venta
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.
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Maquinaria, mobiliario y equipo
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.
Beneficios a empleados
La Compañía no tiene planes de beneficios a los empleados de contribución definida, con excepción de las
requeridas por las leyes de seguridad social.
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 Marzo de 2018 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 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]
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]
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.
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.
Instrumentos financieros
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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
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.
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.

Pasivos financieros
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
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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.

Compensación de activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado de situación financiera
cuando es legalmente exigible el derecho de compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos
sobre bases netas o de realizar el activo y pagar el pasivo simultáneamente

Deterioro de instrumentos financieros
Activos financieros valuados a costo amortizado
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro de cada activo financiero o grupo de
activos 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.
Instrumentos financieros derivados
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Todos los instrumentos financieros derivados son clasificados como cobertura de valor razonable o cobertura de flujo de
efectivo, con fines de negociación o de cobertura por riesgos de mercado, se reconocen en el estado de situación
financiera como activos y/o pasivos a su valor razonable y de igual forma se miden subsecuentemente a su valor
razonable. El valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un
mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.
Los instrumentos financieros derivados se clasifican como un activo o pasivo no circulante si el vencimiento restante de
la partida cubierta es mayor a 12 meses y como un activo o pasivo circulante si el vencimiento restante de la partida
cubierta es menor a 12 meses.
El valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se presenta en los estados financieros de la Compañía,
representa una aproximación matemática de su valor razonable. Se calcula usando modelos propiedad de terceros
independientes, con supuestos basados en condiciones de mercado pasadas, presentes y expectativas futuras al día del
cierre contable correspondiente.
Cartera de crédito
La cartera de crédito representa importes adeudados por clientes de crédito convencional, arrendamiento financiero y
arrendamiento operativo.
Las operaciones de arrendamiento financiero se registran como un financiamiento directo, considerando como cuenta
por cobrar el importe total de las rentas pactadas pendientes de cobro netas de los correspondientes intereses por
devengar.
Las operaciones de arrendamiento operativo están representadas por activos de la Compañía entregados a terceros para
su uso o goce temporal, por un plazo determinado. Las rentas devengadas no cobradas de arrendamiento operativo, se
registran dentro de la cartera contra el ingreso correspondiente conforme se devenguen.
El saldo de la cartera por financiamiento representa los importes efectivamente otorgados a los acreditados,
adicionados y deducidos por los intereses devengados no cobrados y cobrados por anticipado, respectivamente.
Activos no circulantes mantenidos para la venta
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.
55 de 66

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

LINGO

Trimestre:

LINGO

1

Año: 2018
No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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.
Maquinaria, mobiliario y equipo
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.
Beneficios a empleados
La Compañía no tiene planes de beneficios a los empleados de contribución definida, con excepción de las
requeridas por las leyes de seguridad social.
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 Marzo de 2018 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.
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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]

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]
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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]

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]
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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]

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]
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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]

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]
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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]

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]
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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]

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]
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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]

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]
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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]

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]
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
Estos estados financieros condensados consolidados intermedios correspondientes a los nueve meses finalizados el 31 de Marzo
2018 han sido preparados de acuerdo con la NIC 34, "Información financiera intermedia". Los estados financieros intermedios
condensados deben ser leídos en conjunto con los estados financieros anuales para el año terminado 31 de diciembre 2016, que
han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"). Los juicios y estimaciones
efectuadas por la administración, así como las políticas contables son consistentes a excepción de lo que se explica dentro de
estos estados financieros intermedios condensados.
Los estados financieros intermedios condensados deben leerse en conjunto con los estados financieros anuales auditados de la
compañía.
Estos estados financieros consolidados fueron aprobados por la administración de la Compañía el 27 de Abril de 2018.

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

Dividendos pagados, acciones ordinarias
0

Dividendos pagados, otras acciones
0

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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