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KUO ANUNCIA RESULTADOS DEL 1T20 
 

Ciudad de México a 22 de abril de 2020 
Nota: La Administración considera que para un mejor entendimiento del desempeño de KUO, la información de este reporte, así como las explicaciones de las variaciones, se presenta con 
base en los Estados Financieros Combinados Proforma, que son el resultado de la consolidación de la información financiera de todas las subsidiarias, incluyendo la consolidación proporcional 
en los negocios conjuntos en los que se tiene 50% de participación: Herdez Del Fuerte y Hule Sintético, a diferencia del IFRS 11 que no contempla la consolidación proporcional.  
 
Las cifras en este documento no son auditadas, se encuentran expresadas en millones de pesos excepto cuando se especifique lo contrario y pueden variar por efectos de redondeo. 

 

Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO) (KUO), anuncia resultados no auditados del 1T20 con Ingresos de $11,209 
millones y Flujo Operativo de $1,105 millones.  
 

Alejandro de la Barreda, Director General de KUO, mencionó: “Al inicio del año observamos un fuerte arranque de 
los negocios del portafolio, principalmente en los sectores Consumo y Químico, destacando la actividad del canal 
de exportación del negocio Porcícola, así como la demanda del negocio Herdez Del Fuerte en la categoría nacional. 
El desempeño del sector Consumo impulsó el crecimiento del Flujo Operativo, compensando el menor dinamismo 
de los negocios del sector Químico, que se vieron afectados por la caída en los precios de petróleo, mientras que 
el negocio Transmisiones cerró temporalmente la planta en EE.UU., dada la contingencia sanitaria COVID-19.”  
 
“Con la expansión del COVID-19 en las regiones donde operamos, durante el mes de marzo comenzamos a ex-
perimentar disrupciones en algunas de nuestras actividades. Es prematuro estimar el impacto que la contingencia 
pueda tener en nuestras operaciones en los próximos meses, pues está sujeto a la magnitud y duración. En estos 
momentos, nuestra principal atención está en garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, mantener la con-
tinuidad de todas las operaciones y asegurar la liquidez de la empresa.”, señaló el ejecutivo.  
 
 

ASPECTOS RELEVANTES DEL 1T20 COMPARADO CON 1T19 
 
▪ Ingresos de $11,209 millones, un crecimiento de 12% en comparación con el 1T19, que se explica por: 

- Porcícola: fuerte demanda con mayores precios y volumen, destacando el canal de exportación, princi-
palmente, Japón y China, aunado al crecimiento del canal de tiendas Maxicarne. 

- Herdez Del Fuerte: fuerte demanda de las principales categorías del mercado nacional, así como salsas 
en Megamex. 

- Transmisiones: mayor venta de productos DCT para GM y Ford. 
- Refacciones: mayor venta de línea de frenos. 
 
Este efecto compensó el menor dinamismo de los negocios del sector Químico que registraron menor nivel de 
precios y volumen en aplicaciones. 
 

▪ Exportaciones: 56% del total de las ventas, impulsado por los negocios Porcícola y Transmisiones.  
 

▪ Flujo Operativo de $1,105 millones, un incremento del 7% en comparación con el 1T19, que se explica por: 
- Porcícola: mayor nivel de precios y volumen  
- Herdez Del Fuerte: Mejor mezcla de ventas  

 
Este efecto compensó el incremento en costos en el negocio Transmisiones, asociado al cierre de la planta en 
EE.UU., así como de las plantas de GM y Ford en Norteamérica, por la contingencia del COVID-19, aunado al 
menor nivel de ventas en el negocio Polímeros. 

 

▪ Pérdida Neta Mayoritaria de $2,853 millones, que compara contra la utilidad de $508 millones registrada en el 
mismo período del año anterior, que se explica mayormente por la pérdida cambiaria, derivada de la deprecia-
ción del peso durante el trimestre. 
 

▪ La inversión en activos productivos alcanzó $284 millones durante el trimestre, principalmente en los negocios 
Porcícola y Transmisiones. 
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COVID-19: IMPACTOS Y ACCIONES  
 
▪ Dentro de los negocios del portafolio, los siguientes han sido catalogadas como empresas con actividades 

esenciales en México: Porcícola, Herdez Del Fuerte, Polímeros, Hule Sintético (algunas aplicaciones), Refac-
ciones y Transmisiones (algunos productos y componentes). 

 
▪ Medidas operativas para garantizar la continuidad de operaciones: 

- Garantizar la seguridad de los colaboradores 
- Activación de protocolos sanitarios y contención en todas las localidades 
- Supervisión y reforzamiento de áreas médicas en todas las localidades 
- Estricto control en los accesos en todas las localidades 
- Trabajo remoto del personal administrativo 
- Cancelación de viajes en México y el extranjero 
- Aislamiento del personal que regresa de viaje 
- Fortalecimiento de las plataformas de tecnología de información 
- Actualmente se encuentran cerradas de manera temporal una planta del negocio Transmisiones en 

EE.UU., una planta de Megamex en EE.UU. y una planta de Hule Sintético en España.  
 
▪ Medidas financieras para fortalecer la liquidez: 

- Estricto control del gasto 
- Ajuste de CAPEX  
- Durante abril, disposición por US$80 millones de líneas comprometidas  

 
▪ Medidas por negocio: 

- Garantizar cadenas de suministro 
- Reforzar procesos logísticos 
- Enfoque a producir en segmentos de mayor rotación y en exportaciones 
- Activación entrega a domicilio de Maxicarne 
- Desarrollo de aplicaciones químicas para el sector médico y alimentos (substancias, etiquetas, etc.) 
- Paros técnicos de algunas plantas 

 
▪ Principales riesgos: 

- Magnitud y duración de la contingencia sanitaria en México y países donde KUO opera 
- Cierre de operaciones 
- Disrupciones en las cadenas de suministro 
- Caída de demanda 
- Volatilidad en precios de materias primas 

 
 

KUO Y SUBSIDIARIAS 
Resultados Combinados Proforma No Auditados 
 

KUO Primer Trimestre 

(Cifras en Millones de Pesos) 2020 2019 Variación 

Ingresos 11,209 10,016 11.9% 

Exportaciones  6,303 5,206 21.1% 

Utilidad de Operación 517 635 -18.5% 

Margen de Operación 4.6% 6.3% -1.7pp 

Flujo de Operación EBITDA  1,105 1,029 7.4% 

Margen EBITDA 9.9% 10.3% -0.4pp 

Utilidad (Pérdida) Neta Mayoritaria (2,853) 508 NA 
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KUO Y SUBSIDIARIAS 
Resultados Combinados Proforma No Auditados 
 

INGRESOS Primer Trimestre 

(Cifras en millones de pesos) 2020 2019 Variación 

Consumo 5,752 4,856 18.4% 

Químico 3,134 3,382 -7.3% 

Automotriz 2,274 1,741 30.6% 

Total 11,209 10,016 11.9% 

 
 

FLUJO OPERATIVO EBITDA Primer Trimestre 

(Cifras en millones de pesos) 2020 2019 Variación 

Consumo 764 516 48.2% 

Químico 345 355 -2.9% 

Automotriz 64 172 -62.9% 

Total 1,105 1,029 7.4% 

 

 
 
INGRESOS Y EXPORTACIONES COMBINADO PROFORMA 
Durante el 1T20, los Ingresos alcanzaron $11,209 millones, un crecimiento del 12% en comparación con el 1T19, 
que se explica por el fuerte dinamismo de los negocios del sector Consumo, destacando el crecimiento del canal 
de exportación en el negocio Porcícola, principalmente Japón y China, aunado a la fuerte demanda de Herdez Del 
Fuerte en las principales categorías del mercado nacional: puré de tomate, vegetales, atún, champiñones y salsas. 
Así como mayor demanda de productos DCT en el negocio Transmisiones y mayor desplazamiento de frenos en 
el negocio Refacciones. Lo anterior compensó el menor dinamismo observado en los negocios Hule Sintético y 
Polímeros, que registraron menor nivel de precios y volumen.  
 
El porcentaje de exportaciones a ingresos totales durante el trimestre fue de 56%, impulsado por los negocios 
Porcícola y Transmisiones.  

 
UTILIDAD DE OPERACIÓN Y FLUJO OPERATIVO (EBITDA) COMBINADO PROFORMA 
Durante el trimestre, la Utilidad de Operación decreció 18% y el Flujo Operativo aumentó 7%, registrando $517 
millones y $1,105 millones respectivamente, esto se explica principalmente por un mayor nivel de precios y volu-
men en el negocio Porcícola, aunado a una mezcla de ventas más favorable en el negocio Herdez Del Fuerte, 
compensando el mayor nivel de costos en el negocio Transmisiones, derivado del cierre de la planta en EE.UU., 
por la contingencia del COVID-19, aunado a la mezcla de ventas, impactos por tipo de cambio y margen en los 
negocios Hule Sintético y Polímeros. 
 
Durante el 1T20, el margen de operación fue 4.6%, mientras que el margen EBITDA 9.9%. 

 
GASTOS / INGRESOS FINANCIEROS COMBINADO PROFORMA 
Durante el 1T20 se registraron Gastos Financieros Netos de $3,266 millones, que se explica principalmente por 
una pérdida cambiaria de $3,526 millones, originado de la depreciación del peso frente al dólar durante el trimestre. 
 
IMPUESTO A LA UTILIDAD COMBINADO PROFORMA 
La provisión de Impuestos a la Utilidad de $104 millones, que corresponde al impuesto diferido por ($285) millones 
e impuesto causado por $389 millones.  
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PÉRDIDA NETA MAYORITARIA (PARTICIPACIÓN CONTROLADORA) 
Durante el trimestre, se registró una Pérdida Neta Mayoritaria (Participación Controladora) de $2,853 millones, que 
compara con la utilidad de $508 millones, registrada durante el 1T19, que se explica mayormente por una pérdida 
cambiaria, originada por la depreciación del peso frente al dólar durante el trimestre. 
 
INVERSIÓN EN ACTIVOS PRODUCTIVOS COMBINADO PROFORMA 
La inversión en activos productivos durante el 1T20 fue de $284 millones, los recursos fueron asignados principal-
mente a los negocios Porcícola y al negocio de Transmisiones. 
 
DEUDA NETA COMBINADA PROFORMA 
Al cierre del 1T20, el índice de apalancamiento neto fue de 2.87x1. Este índice considera las inversiones en activos 
productivos realizadas en los últimos trimestres, mientras que el índice de cobertura fue de 4.49x1, y el de capita-
lización de 0.58x1. 
 
La Deuda Neta incrementó con respecto al trimestre inmediato anterior, debido principalmente a la depreciación 
del tipo de cambio en las últimas semanas de marzo.  
 
El costo promedio ponderado de la deuda al cierre del trimestre fue de 5.4%. 
 

  
 
 
A continuación, se muestra el perfil de deuda al cierre de marzo. Adicionalmente cabe destacar que, durante abril 
de 2020, KUO dispuso de US$80 millones de sus líneas comprometidas para fortalecer la liquidez. 
  

 
Cifras expresadas en millones de dólares americanos. 

 
 
 
FONDO DE RECOMPRA  
Durante el 1T20 el fondo de recompra compró 8,354 acciones de la serie B y 1,100 acciones de la serie A, finali-
zando el período con un total de 15,665,554 acciones de la serie B y 227,851 acciones de la serie A. 
  

 
1 Calculado en dólares americanos. 
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RESULTADOS POR SECTORES COMBINADO PROFORMA 
 

CONSUMO Primer Trimestre 

(Cifras en millones de pesos) 2020 2019 Variación 

Ingresos  5,752 4,856 18.4% 

Utilidad de Operación 570 341 67.1% 

Margen de Operación 9.9% 7.0% 2.9pp 

Flujo Operativo (EBITDA)  764 516 48.2% 

Margen EBITDA 13.3% 10.6% 2.7pp 

Nota: Estas cifras corresponden a los resultados de los negocios Porcícola y Herdez Del Fuerte 
 

El sector Consumo registró un crecimiento en Ingresos de 18% durante el trimestre, que se explica por el dina-
mismo del negocio Porcícola, que experimentó un incremento de 15% en precios y 11% en volumen desplazado. 
Durante el 1T20, se observó un fuerte desempeño en los principales canales de distribución, destacando el canal 
de exportación, el cual mostró mayor demanda en los mercados de Japón y China. 
 

Por su parte, la red de expendios Maxicarne, finalizó el período con 531 tiendas en operación, lo que significó una 
nueva apertura, creciendo en ventas, ticket promedio y cobertura de mercado.  
 

En el negocio Herdez Del Fuerte, se observó una fuerte demanda en el mercado nacional en las categorías de 
puré de tomate, vegetales, champiñones, salsas y atún, así como en la categoría de salsas en Megamex.  
 

El Flujo Operativo creció 48% con respecto al mismo período del año anterior, por el mayor nivel de precios y 
volumen en el negocio Porcícola, una mezcla de ventas más favorable en Herdez Del Fuerte, así como por la venta 
de tres buques atuneros a PINSA, concluyendo la primera fase de la venta de este negocio. Durante el trimestre 
los precios del grano y la soya se mantuvieron estables, mientras que el precio del aguacate registró un incremento 
del 31% contra el año anterior, dado que la demanda, especialmente de EE.UU., ha crecido más que la oferta del 
mismo.  
 
Actualmente se encuentra temporalmente cerrada la planta de Don Miguel Foods en EE.UU., por la contingencia 
COVID-19. 
 

El margen de Operación y margen EBITDA fue de 9.9% y 13.3% respectivamente.  
 
 

QUÍMICO Primer Trimestre 

(Cifras en millones de pesos) 2020 2019 Variación 

Ingresos  3,134 3,382 -7.3% 

Utilidad de Operación 229 245 -6.6% 

Margen de Operación 7.3% 7.3% 0.0pp 

Flujo Operativo (EBITDA)  345 355 -2.9% 

Margen EBITDA 11.0% 10.5% 0.5pp 

Nota: Estas cifras corresponden a los resultados de los negocios Hule Sintético y Polímeros 

 

El sector Químico registró una caída de 7% en Ingresos durante el trimestre, la menor demanda se explica por un 
menor nivel de precios y volumen en ambos negocios, así como un menor dinamismo en el segmento de neumá-
ticos en el negocio Hule Sintético. Cabe mencionar que, durante algunas semanas, las dos plantas de Hule Sinté-
tico basadas en China estuvieron operando aproximadamente al 25% de su capacidad por el brote de COVID-19 
en la región.  
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La Utilidad de Operación y el Flujo Operativo registraron una caída de 7% y 3% respectivamente, como conse-
cuencia del bajo nivel de ventas antes mencionado, con menores precios de butadieno y estireno, ocasionando 
adicionalmente menor absorción de costos. 
 
La reciente caída en los precios de petróleo generará una devaluación en los inventarios, y continuará presionando 
los márgenes hacia abajo en los próximos meses. 
 
Actualmente se encuentra cerrada de manera temporal una planta del negocio Hule Sintético en España. 
 

El margen de Operación y margen EBITDA fue de 7.3% y 11.0% respectivamente. 
 
 

AUTOMOTRIZ Primer Trimestre 

(Cifras en millones de pesos) 2020 2019 Variación 

Ingresos  2,274 1,741 30.6% 

(Pérdida) Utilidad de Operación -195 78 NA 

Margen de Operación -8.6% 4.5% -13.1pp 

Flujo Operativo (EBITDA)  64 172 -62.9% 

Margen EBITDA 2.8% 9.9% -7.1pp 

Nota: Estas cifras corresponden a los resultados de los negocios Transmisiones y Refacciones 

 
El sector Automotriz, registró un crecimiento en Ingresos de 31% en comparación con el mismo trimestre del año 
anterior, que se explica por una mayor demanda de productos para la DCT en el negocio de Transmisiones, así 
como un mayor desplazamiento en las líneas de frenos en el negocio Refacciones. 
 
El decremento en la Utilidad de Operación y Flujo Operativo durante el trimestre se explica por mayores costos de 
manufactura en la planta de EE.UU., misma que tuvo que cerrar las últimas semanas de marzo, al igual que las 
plantas de GM y Ford en Norteamérica, como consecuencia del brote de COVID-19, provocando una menor ab-
sorción de costos.  
 
El margen de Operación y margen EBITDA fue de -8.6% y 2.8% respectivamente. 
 
 
COBERTURA DE ANÁLISIS 
De acuerdo al reglamento interior de la BMV en el artículo 4.033.01 fracc. VIII en materia de requisitos de mante-
nimiento, informamos que las Casas de Bolsa / Instituciones de Crédito que dan cobertura de análisis a nuestros 
valores son Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. “GBM” (Alejandro Azar) y NAU Securities (Pedro Baptista). 
 
 
ACERCA DE KUO 
KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por aproximadamente $42,200 millones durante 2019, exportaciones 
a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 25 mil colaboradores. Su portafolio actual de negocios incluye tres 
sectores: Consumo, Químico y Automotriz. 
  
Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales de la administración 
de KUO sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y 
expresiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbre y cam-
bios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que 
incluyen, pero no se limitan a, cambios globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, 
así como cambios en la tendencia cíclica en los sectores que participa. KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre 
expectativas. Cualquier comentario sobre expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace. 
 
 
 
 
 
 

Antonia Gutiérrez 
+52 (55) 5261.8344 
antonia.gutierrez@kuo.com.mx 
ir@kuo.com.mx 

 
CONTACTO 
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GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
Estado de Posición Financiera Combinado Proforma (No Auditados) 
Normas Internacionales de Información Financiera (Con excepción de la IFRS 11) 
Al 31 de marzo de 2020 y 2019 
(Cifras en millones de pesos) 

 
 

Concepto mar-20 mar-19 % 

Efectivo e Inversiones 3,176 3,133 1.4% 

Cuentas y Documentos por Cobrar, neto 7,685 6,519 17.9% 

Inventarios 9,477 7,978 18.8% 

Otros Activos Circulantes 1,709 1,518 12.6% 

Activo Circulante 22,047 19,148 15.1% 

Valor Histórico de Activos Fijos Neto 19,509 18,344 6.4% 

Inversiones Permanentes 20 22 -9.1% 

Otros Activos No Circulantes 13,701 9,993 37.1% 

Activo Largo Plazo 33,230 28,359 17.2% 

Total Activo 55,277 47,507 16.4% 

Préstamos Bancarios 1,593 1,072 48.6% 

Proveedores 11,153 8,474 31.6% 

Pasivos Acumulados y Otras cuentas por pagar 5,296 4,990 6.1% 

Pasivo Circulante 18,042 14,536 24.1% 

Préstamos Bancarios Largo Plazo 18,665 16,001 16.6% 

Otros Pasivos no Circulantes 4,312 4,044 6.6% 

Pasivo Largo Plazo 22,977 20,045 14.6% 

Total Pasivo 41,019 34,581 18.6% 

Capital Social 2,728 2,728 0.0% 

Resultados Acumulados 9,980 8,143 22.6% 

Resultado del Ejercicio -2,853 508 N/A 

Otros 4,399 1,538 186.0% 

   Participación Controladora 14,254 12,917 10.4% 

   Participación No Controladora 4 9 -55.6% 

Total Capital Contable 14,258 12,926 10.3% 

Total Pasivo y Capital Contable 55,277 47,507 16.4% 
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GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
Estados de Resultados Combinado Proforma (No Auditado) 
Normas Internacionales de Información Financiera (Con excepción de la IFRS 11) 
Primer Trimestre 2020 y 2019           
(Cifras en millones de pesos) 

 

Concepto 1T20 % 1T19 % Var. 

Ingresos Netos 11,209 100.0% 10,016 100.0% 11.9% 

Costo de Ventas 8,942 79.8% 7,811 78.0% 14.5% 

Utilidad (Pérdida) Bruta 2,267 20.2% 2,205 22.0% 2.8% 

Gastos de Venta y Distribución 1,132 10.1% 1,013 10.1% 11.7% 

Administración y Corporativos 708 6.3% 570 5.7% 24.2% 

Gastos Generales 1,840 16.4% 1,583 15.8% 16.2% 

Otros Ingresos -90 -0.8% -13 -0.1% N/A 

Utilidad de Operación 517 4.6% 635 6.3% -18.6% 

EBITDA 1,105 9.9% 1,029 10.3% 7.4% 

    Intereses pagados - neto 239 2.1% 262 2.6% -8.8% 

    Pérdida (Utilidad) en cambios - neta 3,526 31.5% -344 -3.4% N/A 

    Otros (ingresos) gastos financieros - neto -499 -4.5% 83 0.8% N/A 

Gastos Financieros - neto 3,266 29.1% 1 0.0% N/A 

(Pérdida) Utilidad antes de Impuestos -2,749 -24.5% 634 6.3% N/A 

Provisiones de Impuestos a la Utilidad 104 0.9% 126 1.3% -17.5% 

(Pérdida) Utilidad Neta Consolidada -2,853 -25.5% 508 5.1% N/A 

Part no Controladora en la Pérdida - neta 0 0.0% 0 0.0% N/A 

Part Controladora (Pérdida) Utilidad - neta -2,853 -25.5% 508 5.1% N/A 
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GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS  
 Estados de Posición Financiera Consolidados - IFRS (No Auditado) 
 Normas Internacionales de Información Financiera  
 Al 31 de marzo de 2020 y 2019  
 (Cifras en millones de pesos) 
 

Concepto mar-20 mar-19  %  

Efectivo e Inversiones 790 932 -15.2% 

Cuentas y Documentos por Cobrar, neto 3,751 2,932 27.9% 

Inventarios 6,424 5,226 22.9% 

Otros Activos Circulantes 1,633 1,437 13.6% 

Activo Circulante 12,598 10,527 19.7% 

Valor Histórico de Activos Fijos Neto 13,148 12,779 2.9% 

Inversiones Permanentes 12,797 11,263 13.6% 

Otros Activos No Circulantes 10,604 7,182 47.6% 

Activo Largo Plazo 36,549 31,224 17.1% 

Total Activo 49,147 41,751 17.7% 

Préstamos Bancarios 377 174 116.7% 

Proveedores 8,117 5,593 45.1% 

Pasivos Acumulados y Otras cuentas por pagar 4,129 3,976 3.8% 

Pasivo Circulante 12,623 9,743 29.6% 

Préstamos Bancarios Largo Plazo 18,665 15,682 19.0% 

Otros Pasivos no Circulantes 3,604 3,409 5.7% 

Pasivo Largo Plazo 22,269 19,091 16.6% 

Total Pasivo 34,892 28,834 21.0% 

Capital Social 2,728 2,728 0.0% 

Resultados Acumulados 9,980 8,143 22.6% 

Resultado del Ejercicio -2,853 508 N/A 

Otros 4,399 1,538 186.0% 

   Participación Controladora 14,254 12,917 10.4% 

   Participación No Controladora 1 0 N/A 

Total Capital Contable 14,255 12,917 10.4% 

Total Pasivo y Capital Contable 49,147 41,751 17.7% 
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GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
Estados de Resultados Consolidados - IFRS (No Auditado) 
Normas Internacionales de Información Financiera 
Primer Trimestre 2020 y 2019           
(Cifras en millones de pesos) 
 

Concepto 1T20 % 1T19 % Var. 

Ingresos Netos 7,485 100.0% 6,299 100.0% 18.8% 

Costo de Ventas 6,184 82.6% 5,016 79.6% 23.3% 

Utilidad (Pérdida) Bruta 1,301 17.4% 1,283 20.4% 1.4% 

Gastos de Venta y Distribución 666 8.9% 559 8.9% 19.1% 

Administración y Corporativos 497 6.6% 419 6.7% 18.6% 

Gastos Generales 1,163 15.5% 978 15.5% 18.9% 

(Utilidad) Pérdida Participación N. Conjuntos -169 -2.3% -259 -4.1% -34.7% 

Utilidad de Operación 307 4.1% 564 9.0% -45.6% 

EBITDA 1,105 14.8% 1,029 16.3% 7.4% 

    Intereses pagados - neto 226 3.0% 245 3.9% -7.8% 

    Pérdida (Utilidad) en cambios - neta 3,644 48.7% -326 -5.2% N/A 

    Otros (ingresos) gastos financieros - neto -487 -6.5% 93 1.5% N/A 

Gastos Financieros - neto 3,383 45.2% 12 0.2% N/A 

(Pérdida) Utilidad antes de Impuestos -3,076 -41.1% 552 8.8% N/A 

(Beneficio) Provisión de Impuestos a la Utilidad -223 -3.0% 44 0.7% N/A 

(Pérdida) Utilidad Neta Consolidada -2,853 -38.1% 508 8.1% N/A 

Part no Controladora (Pérdida) Utilidad - neta 0 0.0% 0 0.0% N/A 

Part Controladora (Pérdida) Utilidad - neta -2,853 -38.1% 508 8.1% N/A 

 

 


