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

A la fecha de este reporte, el portafolio de proyectos de Cox Energy América se encuentra en etapas de desarrollo y,
por lo tanto, los resultados operativos de la Compañía reflejan principalmente los gastos de desarrollo, de
administración y de personal.
Actualmente, el Grupo cuenta con dos contratos PPA cuyos efectos financieros empezarán a verse reflejados en los
resultados y en la situación financiera de la Compañía en 2022 y 2024, respectivamente, en adición a lo anterior Cox
Energy América no ha identificado ninguna tendencia o ha asumido ningún compromiso que pudiera afectar los
resultados operativos o su situación financiera.

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

Cox Energy América, S.A.B de C.V. es una sociedad anónima bursátil de capital variable, constituida de conformidad
con la legislación mexicana el 4 de marzo de 2015.
Las disposiciones legales aplicables en cuanto al régimen societario de la Compañía y las Acciones fueron emitidas de
conformidad con la LGSM, la LMV y las disposiciones secundarias emitidas en relación con la misma.
La Compañía está domiciliada en Ciudad de México, México y es residente fiscal en México.
De conformidad con nuestros estatutos sociales, Cox Energy América tiene por objeto social, entre otros:
•

La generación, comercialización y/o distribución de energía eléctrica al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica
y su Reglamento, así como con base en las reglas del mercado eléctrico mayorista y demás disposiciones
aplicables.

•

Diseñar, proyectar, construir y operar toda clase de obras civiles y electromecánicas y, en particular, de centrales
eléctricas a través de la cual generará la energía para los fines permitidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su
Reglamento.

•

Operar y administrar centrales eléctricas, principalmente bajo tecnología fotovoltaica y celebrar toda clase de
contratos o convenios con el Centro Nacional de Control de la Energía respecto de la participación de la
Compañía, en su caso, como participante de mercado en el mercado eléctrico mayorista.

•

Obtener las concesiones y permisos que se requieran para la realización del objeto social de la Compañía,
incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa, de la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de
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Control de la Energía, al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica, su Reglamento y las demás disposiciones que
de los m ismos se derivan.
Historia del Grupo Cox Energy y de Cox Energy América
Cox Energy América pertenece al Grupo Cox Energy, encabezado por Cox Energy Solar. Cox Energy Solar fue
constituida de conformidad con la legislación española, en Madrid el 24 de julio de 2014.
Cox Energy Solar es la cabecera de un grupo de sociedades y de activos que tienen como objeto participar en el
mercado de la generación eléctrica renovable, principalmente de origen solar fotovoltaico, mediante un modelo de
negocio dirigido a la creación de valor en proyectos de generación en diferentes estados de desarrollo a través de (i) su
plataforma europea basada, principalmente, en España, Portugal e Italia y (ii) su plataforma latinoamericana con
diferentes proyectos, entre otros países, en México, Chile, Colombia y Centroamérica y Caribe.
Al mismo tiempo, creamos valor mediante acuerdos estratégicos con socios internacionales y nacionales de primer
nivel con potencial para obtener, conjuntamente, unos flujos de ingresos estables y predecibles bajo esquemas de
PPAs por periodos de corto, medio y largo plazo, como también la posibilidad de venta de energía en el mercado al
contado o “spot” (donde la entrega del subyacente se realiza al instante; el hecho de que la electricidad sea una
”commodity” que no puede ser almacenada hace la definición de “al instante” algo más complicada. En la mayoría de
los mercados eléctricos, se considera mercado ”spot” a aquellos en los que se negocia la energía que será entregada
al día siguiente).
Desde nuestra constitución hemos desarrollado nuestra estrategia de negocio, a través de:
(i)
(ii)

El desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica desde su inicio.
La adquisición a terceros de proyectos de energía solar fotovoltaica en etapas iniciales de desarrollo, o bien, en la
etapa de “listos para construcción” (RtB por sus siglas en inglés).

No obstante lo anterior, no descartamos la adquisición de proyectos en etapas más avanzadas, ya sea en fase de
construcción u operación.
A la fecha de este reporte, el Grupo Cox Energy tiene un portafolio pendiente de 4.2 GWp de capacidad total (3.3 GWp
atribuibles a la compañía). De estos 2.1 GWp (1,8 GWp atribuibles) corresponden a Cox Energy América. Este
portafolio está pendiente y se encuentra en diferentes etapas de desarrollo.
Estamos, además, presentes en el área de comercialización de energía, habiendo adquirido en 2017 a Avalia Energía,
S.L., una compañía española de suministro de electricidad (actualmente Cox Energía Comercializadora), y constituido
en México nuestras subsidiarias Cox Energy México Suministrador, para el suministro de energía, y Cox Energy México
Generador, para la representación de plantas en el mercado.
En enero de 2020, el Consejo de Administración de la Compañía acordó realizar una Oferta Pública Primaria de
Suscripción de acciones de Cox Energy América en México, así como proceder a su listado en el mercado de valores
mexicano a través de la plataforma BIVA. A tal efecto, el Grupo Cox Energy procedió a su reestructuración societaria.
Reestructuración Societaria
El 11 de abril de 2020, Cox Energy finalizó un conjunto de transacciones corporativas, con la finalidad de realizar la
Reestructuración societaria en Latinoamérica.
Con motivo de la Reestructuración, Cox Energy realizó las siguientes operaciones:
•

Traspaso de las participaciones de las sociedades chilenas desde Cox Energy Solar a Cox Energy LA,
mediante ampliación de capital por aportación no dineraria.

•

Traspaso de las participaciones de las sociedades panameñas desde Cox Energy Solar, a Cox Energy LA,
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mediante ampliación de capital por aportación no dineraria.
•

Traspaso de las participaciones de la sociedad mexicana Cox Energy México, S.A. de C.V., originalmente
titularidad de Cox Energy LA, a Cox Energy Solar.

•

Traspaso desde Cox Energy Solar a Cox Energy México, S.A. de C.V. todas las participaciones sociales de
Cox Energy LA mediante ampliación de capital por aportación no dineraria.

•

Cambio de denominación social de Cox Energy México, S.A. de C.V. por Cox Energy América, S.A. de C.V.

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

El Plan Estratégico 2020-2024 inicia con la desinversión de activos no estratégicos para el Grupo en Chile y México
principalmente por su gran tamaño y por la estrategia de venta de energía en estos proyectos (PPAs largo plazo bajo
precio o Mercado Spot en emplazamientos no estratégicos). Maximizamos las desinversiones de estos activos por su
atractivo para fondos de pensiones u otros inversionistas institucionales o compañías eléctricas, desinvirtiendo en COD
o RTB. Esta es una de las principales líneas de negocio del Grupo convirtiendo estas desinversiones en recurrentes,
creando un gran valor en este proceso y reinvirtiendo los elevados márgenes en nuevos desarrollos D&S y aportando
capital para proyectos propios D&O.
A su vez, iniciamos la construcción de activos estratégicos de pequeño y mediano tamaño (hasta 100MW
aproximadamente) localizados estratégicamente para su maximización de precio/MW en la venta al Mercado Spot,
PPAs privados y públicos.
Estos proyectos nos los quedamos en propiedad, aprovechando que nos encontramos presentes en toda la cadena de
valor, lo cual nos permite obtener ingresos recurrentes por varias vías y un mayor conocimiento y control del mercado.
Los proyectos estarán ubicados principalmente en países pertenecientes a la OCDE (México, Chile, Colombia), donde
nos aprovechamos del conocimiento de mercado para ubicar los proyectos en zonas estratégicas de precios elevados
de energía, gran consumo industrial (PPAs privados), redes de trasmisión deficientes (precios altos en el Mercado
Spot) , alta radiación solar (mayor producción), etc.
En los mercados ”No OCDE”, invertiremos en proyectos de generación propia, centrados en una estrategia de
proyectos de alta rentabilidad con gran capacidad de apalancamiento.
Buscamos ser la única plataforma pública, consolidando el sector tan atomizado, adquiriendo parques pequeños y
medianos en manos de family offices y no profesionales del sector, el cual es un nicho no atractivo para grandes
eléctricas y fondos.
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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad
[bloque de texto]

Los riesgos principales para ejecutar la estrategia planteada son abordados de manera completa en el Reporte
presentado por la Compañía ante la Bolsa Institucional de Valores.
Entre ellos se incluyen factores de riesgo tales como:
Factores de Riesgo Relacionados con Nuestro Negocio e Industria

Es posible que no podamos desarrollar o adquirir atractivos parques solares adicionales para ampliar nuestro portafolio
de proyectos.
Nuestra estrategia actual de negocios comprende planes para seguir incrementando nuestros activos solares y adquirir
y operar sustancialmente todos los parques solares que desarrollamos. Como parte de nuestro plan de crecimiento,
también podríamos adquirir puntualmente parques solares en diversas etapas de desarrollo. Competimos por la
adjudicación de proyectos en función de, entre otras cuestiones, los precios, la experiencia técnica y de ingeniería, las
capacidades de financiamiento, la experiencia previa y la trayectoria. Es difícil predecir cuándo y si un nuevo parque
solar nos será adjudicado. El proceso de licitación y selección también se ve afectado por una serie de factores,
incluyendo factores que pueden estar fuera de nuestro control, tales como las condiciones del mercado o los
programas de incentivos del gobierno. Nuestros competidores pueden tener mayores recursos financieros, una
presencia comercial localizada más efectiva o establecida, o una mayor disposición o capacidad para operar con pocos
o ningún margen operativo durante periodos de tiempo prolongados. Cualquier aumento en la competencia durante el
proceso de licitación o la reducción de nuestra capacidad competitiva podría tener un impacto significativo negativo en
nuestra participación de mercado y en los márgenes que generamos de nuestros parques solares.

Potenciales cambios al sector eléctrico
La industria eléctrica en México, incluyendo el sector de generación de energía eléctrica, se compone de actividades
sujetas a regulación por el Estado mexicano, incluyendo diversas leyes del Congreso de la Unión y disposiciones
emitidas por la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía,
principalmente. En este sentido, la naturaleza de servicio público y universal que aplica a las actividades que componen
a la industria eléctrica expone a los propietarios de activos de generación a modificaciones al marco regulatorio
aplicable, de forma que existe un riesgo asociado en caso de que se derogue, modifique o promulgue una ley,
reglamento o disposición administrativa, o que un organismo gubernamental emita una nueva interpretación de una ley,
reglamento o disposición administrativa, que afecte sustancialmente las operaciones de algún proyecto de la
Compañía.

Es posible que no seamos capaces de encontrar sitios adecuados para el desarrollo de parques solares.
Los parques solares requieren condiciones solares y geológicas que sólo pueden encontrarse en un número limitado de
áreas geográficas. Adicionalmente, los grandes parques solares a escala de servicios públicos deben estar
interconectados a la red eléctrica para poder suministrar electricidad, lo cual nos obliga a encontrar sitios adecuados
con capacidad disponible en la red eléctrica.

Riesgos relacionados con los Proyectos Greenfield.
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Como parte del plan de negocios de la Compañía, Cox Energy podría invertir en proyectos en etapa de desarrollo o
iniciar proyectos de desarrollo. Los Proyectos Greenfield requieren de gastos significativos como servicios de
ingeniería, obtención de permisos, servicios legales, asesoría financiera y otros gastos. Se espera que estas
actividades consuman parte de la atención de los directivos y funcionarios de la Compañía y pudieran incrementar el
endeudamiento de la Compañía o reducir sus rendimientos. Adicionalmente, el financiamiento necesario para
completar Proyectos Greenfield pudiera no estar disponible en el momento oportuno, y si es el caso, la Compañía
podría abandonar dichos proyectos o invertir mayores recursos, lo cual podría afectar nuestra liquidez, recursos, y de
forma significativa y adversa nuestra rentabilidad y resultados de operación.

Riesgos relacionados con las oportunidades de crecimiento.
Inversiones en negocios o proyectos menos desarrollados pudieran involucrar mayor riesgo que el que generalmente
se asocia con inversiones en empresas más estables. Las inversiones menos estables tienden a tener menor
capitalización y menores recursos y, por lo tanto, son más vulnerables a fracasar financieramente. Dichas inversiones
conllevan a que se cuente con un corto historial operativo para poder analizar el desempeño a futuro y resultados
financieros. Las empresas y/o proyectos de nueva creación pudieran no generar ganancias y cualquiera inversión de
este tipo deberá considerarse altamente especulativa y pudiera resultar en pérdidas para la Compañía.

Riesgo relacionado con la operación comercial de un proyecto de generación eléctrica.
Existen muchas variables en los riesgos de operación de un proyecto de generación eléctrica, dependiendo de la
fuente de energía que se aproveche. Desde la disponibilidad del recurso, que varía considerablemente año con año,
hasta la relación con las comunidades contiguas a la ubicación del proyecto para asegurar el paso del personal
operativo del proyecto a las instalaciones. En caso de que una de estas variables cambie de manera significativa, se
pudieran afectar los rendimientos de la inversión correspondiente y, por lo tanto, las utilidades de la Compañía.
Adicionalmente, los flujos de los proyectos de energía dependen de la capacidad de pago de los consumidores finales.
En caso de que alguno de los consumidores se encuentre en problemas financieros o de cualquier otra manera no
realice los pagos respectivos, los ingresos derivados de la inversión correspondiente se verán reducidos y, por lo tanto,
se afectará de manera adversa las utilidades de la Compañía.

Estamos sujetos a riesgos asociados con las fluctuaciones en los precios de los módulos fotovoltaicos y los
componentes de balance del sistema (balance-of-system (BoS) components) o en los costos de diseño, construcción y
mano de obra.
Para la construcción de parques solares, adquirimos suministros de terceros, tales como módulos fotovoltaicos y
componentes de balance del sistema. Normalmente celebramos y esperamos seguir celebrando contratos por proyecto
con nuestros proveedores y contratistas, y no contratos a largo plazo. Por lo tanto, podríamos estar expuestos a
fluctuaciones en los precios de nuestros módulos fotovoltaicos y componentes de balance del sistema.

El desarrollo y construcción de proyectos solares es un reto y podría no tener éxito; los parques solares en proceso
podrían no recibir los permisos requeridos, derechos de propiedad, PPAs, acuerdos de interconexión y transmisión; y el
financiamiento o construcción de nuestra cartera de reserva (backlog portfolio) podría no comenzar o continuar
conforme a lo programado, lo que podría aumentar nuestros costos, retrasar o cancelar un proyecto y tener un efecto
material adverso en nuestro negocio, situación financiera y resultados de operación.
El desarrollo y la construcción de proyectos solares implican numerosos riesgos e incertidumbres y requieren una
amplia investigación, planificación y proceso de auditoría. Incurrir en gastos importantes de capital para el análisis de la
viabilidad del terreno, los derechos sobre el terreno y la interconexión, ingeniería preliminar, la obtención de permisos,
los gastos legales y de otro tipo podría ser necesario antes de poder determinar si un parque solar es económica,
tecnológica o de otra manera viable.

Llevamos a cabo nuestras operaciones comerciales de manera global y estamos sujetos a riesgos globales y locales
relacionados con incertidumbre económica, regulatoria, social y política.
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Llevamos a cabo nuestras operaciones comerciales en varios países y por lo tanto, nuestro negocio está sujeto a
condiciones económicas, regulatorias, sociales y políticas diversas y en constante cambio en las jurisdicciones en las
que operamos.

A medida que entramos en nuevos mercados en diferentes jurisdicciones, nos enfrentamos a marcos regulatorios,
prácticas comerciales, requisitos gubernamentales y condiciones de la industria diferentes y es posible que gastemos
una importante cantidad de recursos para familiarizarnos con el nuevo entorno y las nuevas condiciones.
En caso de que entremos en nuevos mercados en diferentes jurisdicciones en el futuro, nos enfrentaremos a marcos
regulatorios, prácticas comerciales, requisitos gubernamentales y condiciones de la industria distintos. Como
consecuencia, nuestras experiencias y conocimientos previos en otras jurisdicciones podrían no ser relevantes, y es
posible que gastemos una cantidad importante de recursos para familiarizarnos con el nuevo entorno y las nuevas
condiciones.
Los cambios en la regulación y concesión de permisos en una jurisdicción en la que podríamos eventualmente tener un
parque solar en proyecto o en desarrollo podrían ocasionar que continuar con el desarrollo de dicho parque solar sea
inviable o económicamente desfavorable, y cualquier gasto en que hayamos incurrido en relación con dicho parque
solar podría ser total o parcialmente nulo. Cualquiera de estos cambios podría aumentar significativamente el
cumplimiento con la regulación y otros gastos incurridos por dichos parques solares y podría reducir significativamente
o eliminar por completo cualquier posible ingreso que pueda ser generado por uno o más de dichos parques solares o
resultar en gastos adicionales significativos para nosotros, nuestros compradores (offtakers) y clientes, lo cual podría
afectar de forma significativa y adversa a nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de
efectivo.

Nuestras operaciones internacionales requieren importantes recursos de gestión y presentan riesgos legales, de
cumplimiento regulatorio y ejecución en múltiples jurisdicciones.
Hemos adoptado un modelo de negocios global bajo el cual mantenemos operaciones importantes en Latinoamérica.
La naturaleza global de nuestras operaciones y los recursos limitados de nuestra Administración podrían generar
riesgos e incertidumbres al ejecutar nuestra estrategia y conducir nuestras operaciones en múltiples jurisdicciones, lo
cual podría afectar nuestros costos y resultados de operación.

Otros riesgos regulatorios.
En muchas instancias, el suministro adquisición de un activo de infraestructura involucra un compromiso constante con
un organismo de gobierno. La naturaleza de estas obligaciones expone a los dueños de los activos de infraestructura a
un mayor nivel de control regulatorio que el habitualmente impuesto para otros negocios. El riesgo de que un
organismo gubernamental derogue, modifique o promulgue una ley o reglamento o que un organismo gubernamental
emita una nueva interpretación de una ley o regulación, podrá sustancialmente afectar un proyecto. De igual forma, las
resoluciones judiciales o acciones de los organismos gubernamentales podrán afectar el rendimiento de un proyecto.
Cuando una inversión en correcto detente una concesión o arrendamiento por parte del gobierno, la concesión o
arrendamiento podría restringir la capacidad de la Compañía y/o de sus Afiliadas para operar el negocio de forma que
se maximicen los flujos de efectivo y la rentabilidad.
Los gobiernos y demás reguladores podrían imponer condiciones respecto de operaciones y actividades de una
inversión o proyecto, como condiciones para el otorgamiento de su aprobación o para efectos de satisfacer requisitos
regulatorios. Estas condiciones, las cuales podrán ser de naturaleza legal y/o comercial, podrían limitar, o proporcionar
un desincentivo para, la inversión en industrias competidoras o la adquisición de poder significativo de mercado en un
mercado en específico.

Nuestras proyecciones de crecimiento y rentabilidad futura dependen en gran medida de la liquidez global y de la
disponibilidad de opciones de financiamiento adicionales en términos aceptables.
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Requerimos de una cantidad importante de dinero en efectivo para financiar la instalación y construcción de nuestros
proyectos y otros aspectos de nuestras operaciones (incluyendo el acceso al terreno y el análisis de viabilidad de
nuestros proyectos). Podríamos también requerir efectivo adicional debido a las condiciones comerciales cambiantes u
otros desarrollos futuros, incluyendo cualquier inversión o adquisición que decidamos emprender para continuar siendo
competitivos.
Adicionalmente, no podemos garantizar que tendremos éxito en encontrar fuentes adicionales de financiamiento
adecuadas en los plazos requeridos o en absoluto, o en condiciones o a costos que consideremos atractivos o
aceptables, lo que podría hacer imposible para nosotros el ejecutar plenamente nuestro plan de crecimiento.
Adicionalmente, el aumento de las tasas de interés podría tener un impacto negativo en nuestra capacidad para
obtener financiamiento en términos favorables y en nuestro costo de capital.
La instalación y construcción de parques solares requiere un gasto inicial importante y podría transcurrir un periodo de
tiempo significativo antes de que podamos recuperar nuestras inversiones a través de los ingresos recurrentes a largo
plazo de nuestros parques solares en operación. Nuestra capacidad para obtener financiamiento externo se encuentra
sujeta a una serie de incertidumbres.
Cualquier financiamiento de capital adicional podría tener un efecto dilusivo para nuestros accionistas y cualquier
financiamiento de deuda podría implicar cláusulas restrictivas. Recursos adicionales podrían no estar disponibles en
términos comercialmente aceptables para nosotros o en absoluto. Fallas en la administración de gastos discrecionales
y la recaudación de capital adicional o financiamiento de deuda, según sea necesario, podría tener un impacto negativo
en nuestra capacidad para lograr los objetivos comerciales que nos hemos propuesto.

Somos accionistas minoritarios en algunos de nuestros proyectos de cartera y, por lo tanto, dependemos y estamos
sujetos a ciertas decisiones de los accionistas mayoritarios correspondientes.
A pesar de que estaremos representados tanto en el Consejo de Administración como en el comité técnico de nuestros
proyectos, los términos de los convenios entre accionistas que rigen la operación de dichos proyectos de cartera, así
como sus estatutos corporativos, proporcionan un control efectivo al accionista mayoritario, según sea el caso, sobre
muchas de las actividades y decisiones operativas de los proyectos de cartera correspondientes, ya que estos socios
detentan la mayoría de las acciones en dichos proyectos .

Cierta dependencia con el accionista mayoritario
Aunque se han hecho los máximos esfuerzos en la Reestructuración para que la Compañía sea una sociedad
independiente y autónoma de su máximo accionista Cox Energy Solar, en el corto plazo podría existir alguna
vinculación que afectara a dicha autonomía.

Es posible que no podamos llegar a nuevos acuerdos en el marco de nuestras alianzas ni identificar y llegar a acuerdos
con nuevos socios, similares a nuestros actuales acuerdos.
Si bien no es nuestra intención depender de terceros para nuestro crecimiento futuro, es posible que intentemos
alcanzar nuevos acuerdos en relación con otros proyectos solares que pretendamos desarrollar o celebrar acuerdos
con nuevos socios que sean propietarios de, o desarrollen energía renovable, transmisión eléctrica o activos solares en
las regiones en las que operamos o en otras regiones. No podemos asegurar que lograremos alcanzar nuevos
acuerdos, ni que podremos identificar o llegar a un acuerdo con nuevos socios. Tampoco podemos asegurar que
cualquier nuevo acuerdo con un socio tendrá términos similares a nuestros acuerdos actuales y dichos términos
podrían ser menos favorables para nosotros.

Dependemos de los miembros clave de nuestro equipo administrativo y de nuestros empleados y de su conocimiento
sobre el sector de energías renovables y nuestro negocio.
Los miembros de nuestro equipo administrativo son profesionales del sector con amplia experiencia en activos
relacionados con infraestructuras energéticas y financiamiento empresarial y con un profundo conocimiento de los
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mercados en los que operamos. Dependemos de los miembros de nuestro equipo administrativo para el éxito de
nuestro negocio. La pérdida de dichos miembros clave de nuestro equipo administrativo podría tener un efecto material
adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.

La demora entre la realización de inversiones iniciales importantes en nuestros parques solares y la recepción de
ingresos podría afectar de forma significativa y adversa nuestra liquidez, negocio y resultados de operación.
Por lo general, transcurren muchos meses o incluso años entre nuestras importantes inversiones iniciales en el
desarrollo de permisos y acceso a terrenos para construir parques solares que esperamos adquirir y operar, y el
momento en que esperamos comenzar a recibir ingresos por la venta de la electricidad generada por dichos parques
solares después de la conexión a la red. Dichas inversiones incluyen, sin limitación, honorarios legales, contables y de
terceros, costos asociados con estudios de factibilidad, pagos por derechos de la tierra, permisos gubernamentales,
depósitos de grandes contratos de transmisión y PPAs, costos asociados con el otorgamiento de garantías para
nuestros proyectos por parte de terceros u otros pagos, los cuales pueden no ser reembolsables. Adicionalmente,
dependemos de las aportaciones de capital de nosotros mismos y de nuestros socios y del financiamiento de proyectos
para pagar los costos y gastos a ser incurridos durante el desarrollo del proyecto, particularmente a terceros por los
módulos fotovoltaicos y los componentes de balance del sistema, así como por los servicios de EPC y de operación y
mantenimiento. Los parques solares suelen generar ingresos únicamente tras haber entrado en funcionamiento
comercial y haber empezado a vender electricidad a la red eléctrica y/o en virtud de los PPAs correspondientes. Podría
haber una demora particularmente extensa a partir de las evaluaciones iniciales del terreno y la interconexión hasta que
los proyectos se convierten en RTB, especialmente cuando obtenemos los permisos directamente de los reguladores.
Entre nuestras inversiones iniciales en el desarrollo de permisos para parques solares y su conexión a la red de
transmisión, podría haber desarrollos adversos para dichos parques solares. Tomamos en cuenta los parques RTB
incluso si no hemos obtenido permisos no discrecionales, es decir, los permisos que esperamos que nos sean
concedidos si cumplimos con los procedimientos y criterios administrativos correspondientes. En ciertas jurisdicciones,
mantener nuestros permisos y operar nuestras plantas implica mantener el cumplimiento continuo y otras obligaciones
legales. Adicionalmente, es posible que no podamos obtener todos los permisos conforme a lo previsto, que los
permisos que se obtuvieron venzan o pierdan vigencia o que no podamos obtener financiamiento conforme a lo
previsto. Adicionalmente, el lapso entre nuestras inversiones iniciales y la generación efectiva de ingresos, o cualquier
demora adicional que resulte de eventos imprevistos, podría poner en tensión nuestra liquidez y recursos, y afectar de
forma significativa y adversa nuestra rentabilidad y resultados de operación.

Es posible que nuestro limitado historial de operaciones no sirva como una base adecuada para juzgar nuestras
proyecciones futuras y resultados de operación.
Nuestro negocio comenzó en 2014 y nuestro historial de operaciones es limitado por lo tanto, nuestra limitada
trayectoria puede no ser un indicador confiable de nuestro rendimiento futuro.

Es posible que estemos sujetos a costos imprevisibles en relación con la operación y mantenimiento de nuestros
parques solares, y las controversias laborales y huelgas que afectan a nuestros proveedores de servicios de operación
y mantenimiento pueden afectarnos de forma negativa.
Los servicios O&M para parques solares suelen ser prestados por el contratista EPC durante los dos primeros años
siguientes a la construcción del parque, sin cobrar cuota adicional alguna. Transcurrido dicho plazo de dos años, los
servicios son prestados por el propio contratista EPC o por otra entidad, por la que se cobra una cuota. Aunque en
principio el número de proveedores de servicios de O&M no es escaso, podría eventualmente haber una concentración
de estos proveedores que podría llevar a un aumento del precio que cobran por sus servicios.

Podríamos llegar a estar en incumplimiento con las leyes y regulaciones de los países en los que desarrollamos,
construimos y operamos parques solares.
El desarrollo, construcción y operación de parques solares son actividades altamente reguladas. Nosotros llevamos a
cabo nuestras operaciones en muchos países y jurisdicciones y nos regimos por leyes y regulaciones distintas,
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incluyendo regulaciones nacionales y locales relacionadas con los códigos de construcción, impuestos, seguridad,
protección del medio ambiente, interconexión y medición de servicios públicos y otras materias, cuyo incumplimiento
puede resultar en la imposición de multas, sanciones y otras medidas contra nosotros.

La generación de energía eléctrica a partir de la energía solar depende en gran medida de las condiciones
meteorológicas adecuadas.
Nuestras operaciones actuales se concentran en el sector de energía solar renovable. La electricidad producida y los
ingresos que generan nuestros parques solares dependen en gran medida de las condiciones solares y climáticas
adecuadas, las cuales están fuera de nuestro control. Las condiciones climáticas y atmosféricas desfavorables podrían
perjudicar la eficiencia de nuestros activos o reducir su producción por debajo de su capacidad nominal, o requerir el
cierre de equipo clave, impidiendo el funcionamiento de nuestros activos renovables y nuestra capacidad para obtener
flujo de efectivo.

Nuestro negocio puede verse afectado negativamente por catástrofes, desastres naturales, condiciones climáticas
adversas, cambio climático, condiciones geológicas u otras condiciones físicas inesperadas, o actos criminales o
terroristas en una o más de nuestras plantas o instalaciones.
Si una o más de nuestras plantas o instalaciones se encuentran en un futuro sujetas a incendios, inundaciones o
desastres naturales, condiciones climáticas adversas, sequías, robos, sabotajes, pérdidas de energía u otra catástrofe,
terrorismo o si se desarrollan condiciones geológicas inesperadas u otras condiciones físicas adversas en cualquiera
de nuestras plantas o instalaciones, es posible que no podamos llevar a cabo nuestras actividades comerciales en
dicha ubicación o que dichas operaciones se reduzcan significativamente.

La falta de disponibilidad de capacidad de transmisión eléctrica y otras restricciones del sistema podrían afectar
significativamente nuestra capacidad para generar ventas de energía eléctrica.
Dependemos de instalaciones de interconexión eléctrica, distribución y transmisión bajo la propiedad y operación de
terceros para suministrar la energía mayorista de nuestras plantas solares. La falta o retraso en la explotación o
desarrollo de estas instalaciones de interconexión o transmisión podría resultar en la pérdida de ingresos. Dichas faltas
o retrasos podrían limitar la cantidad de energía solar suministrada. Adicionalmente, dichas faltas o retrasos podrían
tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.

El funcionamiento adecuado de nuestras plantas solares requiere de acceso al agua.
En virtud de que las plantas solares necesitan un volumen significativo de agua para funcionar, es necesario celebrar
acuerdos con terceros y/u obtener concesiones de agua y/u otros permisos, licencias y autorizaciones con el fin de
obtener, transportar y utilizar el volumen de agua necesario para que cada planta solar funcione correctamente,
incluyendo los permisos y licencias relacionados con la gestión de aguas residuales. Por lo tanto, cualquier terminación
de los contratos de suministro de agua y/o vencimiento, cambio de uso, impugnación o revocación de las concesiones
de agua y/o permisos, licencias y autorizaciones vigentes en relación con el suministro y uso de agua por parte de las
plantas para la producción de electricidad podría afectar el funcionamiento de estos activos y, por lo tanto, tener un
efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.

Nuestros proyectos podrían verse afectados por una calidad deficiente en los equipos utilizados y fallas técnicas y otros
riesgos relacionados con la vida útil de los paneles solares.
La deficiente calidad de los módulos solares instalados y de otros equipos que resulte en una degradación más rápida
de lo previsto, podría resultar en menores ingresos y un aumento de los costos de mantenimiento, especialmente si las
garantías de los productos han vencido o si el proveedor no puede o no quiere cumplir con sus obligaciones.

El mantenimiento, la ampliación y el reacondicionamiento de las plantas solares conllevan riesgos importantes que
pueden dar lugar a cortes de energía imprevistos o a una reducción en la producción.
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Nuestras instalaciones podrían requerir actualizaciones y mejoras periódicas en el futuro. Cualquier falla operativa o
mecánica inesperada, incluyendo fallas asociadas con averías y cortes forzados, podría reducir la capacidad de
generación de nuestras instalaciones por debajo de los niveles esperados, reduciendo nuestros ingresos y flujo de
efectivo. El deterioro del rendimiento de nuestras instalaciones solares también podría reducir nuestros ingresos. Los
gastos de capital imprevistos asociados con el mantenimiento, actualización o reacondicionamiento de nuestras
instalaciones también podrían reducir la rentabilidad.

La mayoría de nuestras instalaciones serán de nueva construcción y es posible que no funcionen como se espera.
La mayoría de nuestras instalaciones serán de nueva construcción. La capacidad de estas instalaciones para cumplir
con nuestras expectativas de rendimiento se encuentra sujeta a los riesgos inherentes a las plantas solares de nueva
construcción y a la construcción de dichas instalaciones, incluyendo, sin limitar, el deterioro de equipo por encima de
nuestras expectativas, las fallas del sistema y las interrupciones. La falta de rendimiento de estas instalaciones podría
tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.

Enfrentamos una competencia significativa en ciertos mercados en los que operamos, tanto en los aspectos de
desarrollo como operación y generación de energía de nuestro negocio, y nuestra posición competitiva podría verse
afectada negativamente por cambios en la tecnología, precios, estándares de la industria y otros factores.
Enfrentamos una competencia significativa en ciertos mercados en los que operamos. Nuestros principales
competidores son desarrolladores y operadores locales e internacionales de parques solares, algunos de los cuales
están integrados verticalmente con productores de energía fotovoltaica. También competimos con las empresas de
servicios públicos que generan energía a partir de combustibles fósiles convencionales y otras fuentes de energía.
Algunos de nuestros competidores podrían tener ventajas sobre nosotros en términos de mayores recursos operativos,
financieros, técnicos, de gestión u otros recursos en mercados específicos o en general. Nuestra posición en el
mercado depende de nuestra capacidad de financiamiento, desarrollo y operación, reputación, experiencia y
trayectoria.
Adicionalmente, nuestros activos de generación de electricidad se enfrentan a la competencia de otros generadores de
energía. En caso de que la saturación del mercado dé lugar a una oferta que excede la demanda, el operador del
sistema podrá implementar restricciones técnicas a las instalaciones que podrían limitar la capacidad de producción o
restringir o interrumpir temporalmente la producción de energía.
Los mercados en los que operan nuestros activos o proyectos cambian rápidamente derivado de las innovaciones
tecnológicas y cambios en los precios, estándares de la industria, instrucciones de los productos y el entorno
económico. La adopción de tecnología más avanzada que la nuestra podría reducir los costos de producción de
energía de nuestros competidores, lo que resultaría en una estructura de costos más baja que la que se puede lograr
con las tecnologías que empleamos actualmente y tendría un impacto negativo en nuestra capacidad para operar.
Nuestros competidores también podrían estar dispuestos a aceptar márgenes más bajos y, por lo tanto, podrían
presentar una oferta tecnológicamente mejor al mismo precio o una oferta similar a un precio inferior al nuestro. Esto
podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de
efectivo.
Adicionalmente, un declive significativo en los precios de las materias primas (principalmente carbón, gas natural,
petróleo y dióxido de carbono) podría producir movimientos a la baja en los precios de energía, lo que indirectamente
podría tener un impacto negativo en nuestros ingresos del mercado. En caso de que no pudiéramos reaccionar
adecuadamente a los desarrollos tecnológicos actuales y futuros en los sectores en los que llevamos a cabo nuestras
actividades o a un declive en los precios de las materias primas, podría resultar en un efecto material adverso en
nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.
Adicionalmente, competimos también con otras empresas en un intento por asegurar el equipo necesario para la
construcción de proyectos de energía solar. Es posible que, en ocasiones, el suministro de este tipo de equipo sea
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escaso. Adicionalmente, el equipo y otros materiales necesarios para la construcción de instalaciones de producción y
transmisión pueden ser, en ocasiones, escasos. No podemos garantizar que podremos competir con éxito contra
nuestros competidores para adquirir dichos equipos o materiales. La falta de éxito en la competencia contra nuestros
competidores podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio y en los resultados operación.

Los ingresos de nuestro negocio de generación de energía dependen en gran medida de los acuerdos de tasa fija a
largo plazo bajo los PPAs que restringen nuestra capacidad de aumentar los ingresos de estas operaciones.
Es posible que no podamos ajustar nuestras tarifas o tasas como resultado de las fluctuaciones en los precios de las
materias primas, los tipos de cambio, los costos de mano de obra y de los subcontratistas durante la fase de operación
de estos proyectos, lo cual podría reducir nuestra rentabilidad. Adicionalmente, en algunos casos, si no cumplimos con
ciertas condiciones preestablecidas, el cliente, conforme al PPA, podría reducir las tarifas o tasas que se nos deben
pagar o podría imponernos penas (lo que podría eventualmente conducir a la terminación del PPA).

Los ingresos de nuestro negocio de generación de energía están parcialmente expuestos a los precios de mercado
eléctrico.
Un determinado porcentaje de la capacidad futura de producción de nuestro parque solar fotovoltaico en
funcionamiento puede no encontrarse bajo un PPA a largo plazo. Por lo tanto, los ingresos y los costos de operación de
dicho parque fotovoltaico dependerán en cierta medida de los precios de mercado para la venta de electricidad.
Los precios de mercado pueden ser volátiles y se ven afectados por diversos factores, incluyendo el costo de las
materias primas, la demanda de los usuarios y, en su caso, el precio de los derechos de emisión de gases de efecto
invernadero. No es posible garantizar que los precios de mercado permanecerán en niveles que nos permitan mantener
los márgenes de utilidad y las tasas de retorno de la inversión deseadas. Una disminución en los precios de mercado
por debajo de los niveles anticipados podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera,
resultados de operación y flujo de efectivo.

Es posible que las contrapartes de nuestros PPA no cumplan con sus obligaciones y, si dichos contratos son
terminados, es posible que no podamos sustituirlos por contratos con condiciones similares en vista de la creciente
competencia en los mercados en los que operamos.
Una parte de la energía eléctrica que generamos se venderá bajo PPAs de largo plazo celebrados con empresas de
servicios públicos, usuarios finales industriales o comerciales o entidades gubernamentales.
Si, por cualquier motivo, incluyendo sin limitar, un deterioro en su situación financiera, cualquiera de los compradores
de energía bajo estos PPA no puede o no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones contractuales
correspondientes o en caso de que se negare a aceptar la energía suministrada de conformidad con los mismos o si de
alguna otra manera termina dichos contratos antes de su vencimiento, nuestros activos, pasivos, negocios, situación
financiera, resultados de operación y flujo de efectivo podrían verse afectados de manera significativa y adversa.
Nuestra falta de capacidad para celebrar PPAs nuevos o sustitutos o para competir exitosamente contra competidores
actuales y futuros en los mercados en los que operamos podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio,
situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.

Las operaciones con contrapartes nos exponen a un riesgo crediticio que debemos gestionar eficazmente para mitigar
el efecto del incumplimiento de la contraparte.
Estamos expuestos al perfil de riesgo crediticio de nuestros proveedores y acreedores (prestamistas), lo que podría
afectar nuestro negocio, situación financiera y resultados de operación. A pesar de que activamente administramos
este riesgo de crédito a través de la diversificación, el uso de contratos de financiamiento de proyectos, seguros de
crédito y otras medidas, nuestra estrategia de administración de riesgos podría no tener éxito en la limitación de
nuestra exposición al riesgo de crédito. Esto podría afectar adversamente nuestro negocio, situación financiera,
resultados de operación y flujo de efectivo.
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Es posible que estemos sujetos a mayores gastos financieros si no administramos de manera eficiente nuestra
exposición a los riesgos cambiarios y de tasas de interés.
Estamos expuestos a diversos tipos de riesgo de mercado en el curso ordinario de nuestras operaciones, incluyendo el
impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio y de los cambios en las tasas de interés. Los PPAs pueden estar
denominados en cualquier moneda. Por lo que estamos sujetos al riesgo cambiario, en virtud del cual las variaciones
de los tipos de cambio podrían dar lugar a pérdidas en el cambio de divisas. Adicionalmente, si continuamos
expandiendo nuestro negocio a otras jurisdicciones, un porcentaje creciente de nuestros ingresos y costos de ventas
podría estar denominado en monedas distintas a la moneda que nosotros utilizamos en nuestros reportes, el peso
mexicano, lo que eventualmente podría resultar en pérdidas adicionales por cambio de divisas en caso de que no
podamos cubrir dicho riesgo (o, alternativamente, en costos adicionales incurridos con motivo de dicha cobertura).
Por otro lado, cualquier aumento en las tasas de interés incrementaría nuestros gastos financieros relacionados con
nuestra deuda de tasa variable e incrementaría los costos de refinanciamiento de nuestra deuda existente y la emisión
de nueva deuda.

Nuestro desempeño podría verse afectado negativamente por problemas relacionados con nuestra dependencia en
terceros contratistas y proveedores.
Nuestros proyectos dependen de la prestación de servicios, equipos o software que pretendemos subcontratar de
terceros. El mal funcionamiento de nuestros activos, la entrega de productos o servicios que no cumplen con los
requisitos reglamentarios o que son de otro modo defectuosos, la demora en la provisión de productos y servicios o el
incumplimiento de cualquier garantía, podrían afectar negativamente nuestro negocio.

La concentración de proveedores podría exponernos a un riesgo significativo de crédito financiero o de rendimiento.
Si alguno de los proveedores de nuestros parques solares no puede cumplir con los contratos que tienen celebrados
con nosotros, o con sus obligaciones de garantía relacionadas, tendremos que utilizar el mercado para suministrar o
reparar estos productos y servicios. No es posible garantizar que el mercado pueda ofrecer estos productos y servicios
como, cuando y donde se requieran.

Nuestras instalaciones actuales y futuras pueden ser lugares de trabajo peligrosos en los que se manejan materiales
peligrosos. Si no podemos mantener un lugar de trabajo seguro, podríamos estar expuestos a pérdidas financieras
significativas, así como a responsabilidad civil y penal.
Nuestras instalaciones actuales y futuras podrían poner a nuestros empleados y a otras personas en estrecha
proximidad con grandes piezas de equipos mecanizados, vehículos en movimiento, procesos de fabricación o
industriales, calor o líquidos almacenados bajo presión y otros materiales peligrosos. En la mayoría de dichas
instalaciones seremos responsables de la seguridad y, en consecuencia, tendremos que implementar prácticas seguras
y procedimientos de seguridad, que también son aplicables a los subcontratistas en el sitio. Si no podemos diseñar e
implementar dichas prácticas y procedimientos o si las prácticas y procedimientos que implementamos son ineficientes,
o si nuestros proveedores de servicios de O&M u otros proveedores no los cumplen, nuestros empleados y otras
personas podrían resultar lesionados y nuestra propiedad y la de otros podrían dañarse. Los sitios de trabajo inseguros
también tienen el potencial de aumentar la rotación de empleados, aumentar el costo de la operación de una
instalación y aumentar nuestros costos operativos. Lo anterior podría resultar en pérdidas financieras, las cuales
podrían tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de
efectivo. Adicionalmente, nuestras instalaciones actuales y futuras podrían implicar el manejo de materiales peligrosos,
lo que requeriría la ejecución de procedimientos específicos y, si se manejan o eliminan de forma inadecuada, podrían
sujetarnos a responsabilidad civil y penal.
También estamos sujetos a regulaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo. Nuestra falta de capacidad para
cumplir con dichas regulaciones podría someternos a responsabilidad. Adicionalmente, podríamos incurrir en
responsabilidad con base en reclamaciones por enfermedad o padecimientos derivados de la exposición de los
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empleados u otras personas a materiales peligrosos que manejamos o que están presentes en nuestros lugares de
trabajo.

Nuestro seguro podría ser insuficiente para cubrir riesgos relevantes y el costo de nuestro seguro podría aumentar.
A pesar de que buscamos obtener una cobertura de seguro adecuada en relación con los principales riesgos asociados
con nuestro negocio, no podemos garantizar que dicha cobertura de seguro sea, o vaya a ser, suficiente para cubrir
todas las posibles pérdidas que podamos enfrentar en el futuro.

La falta de aprobación por parte de los copropietarios de ciertas instalaciones comunes o de evacuación bajo la
propiedad de múltiples partes podría ocasionar costos operativos adicionales y reparaciones costosas en algunos de
nuestros activos.
Algunas de nuestras instalaciones utilizan infraestructuras comunes o están conectadas a la red de transmisión
eléctrica a través de instalaciones de evacuación, subestaciones y líneas de alta tensión en copropiedad con múltiples
partes. Para estas instalaciones, podría ser necesario actualizar los permisos para garantizar su uso por todas las
partes. Adicionalmente, se requiere la aprobación de otros propietarios antes de reparar o de otro modo cambiar la
instalación. Si el grupo no aprueba una propuesta de reparación antes de romperse o si no se aprueba una propuesta
que favorezca nuestras operaciones sobre otras, podría afectar significativamente nuestro negocio, situación financiera,
resultados de operación y flujo de efectivo.

Por lo general, no somos propietarios de los terrenos en los que se encuentran o estarán ubicados nuestros activos, lo
que podría resultar en un aumento de costos y en una interrupción de nuestras operaciones, y nuestros derechos
legales sobre determinados bienes inmuebles utilizados o que pretendemos utilizar para nuestros parques solares
están sujetos a derechos de terceros y pueden ser impugnados por los propietarios u otros terceros.
Por lo general, no somos propietarios de los terrenos en los que se encuentran o estarán ubicadas nuestras plantas
solares y, por lo tanto, estamos sujetos a la posibilidad de términos menos favorables y mayores costos para mantener
el uso necesario del terreno si no tenemos contratos de arrendamiento o derechos de paso válidos o si dichos derechos
de paso caducan o terminan. A pesar de que hemos obtenido derechos para construir y operar estos activos de
conformidad con los contratos de arrendamiento correspondientes, nuestros derechos para llevar a cabo dichas
actividades se encuentran sujetos a ciertas excepciones, incluyendo la vigencia del contrato de arrendamiento. El
incumplimiento por parte de las contrapartes de sus obligaciones conforme a los contratos de arrendamiento, la
terminación de los mismos o la pérdida de estos derechos, debido a nuestra falta de capacidad para renovar los
contratos de servidumbre de paso o de otro tipo, podría resultar en costos adicionales o en la interrupción de nuestra
operación, lo cual podría afectar negativamente nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de
efectivo.

Podríamos estar sujetos a litigios y otros procedimientos legales.
Estamos sujetos al riesgo de reclamaciones legales, procedimientos judiciales y acciones de ejecución en el curso
ordinario de nuestro negocio y de otro tipo.

Estamos sujetos a riesgos sobre nuestra reputación.
Confiamos en nuestra reputación para hacer negocios, obtener financiamiento, contratar y retener empleados y atraer
inversionistas, uno o más de los cuales podrían verse afectados negativamente si nuestra reputación se viese dañada.

Es posible que no tengamos la capacidad para proteger adecuadamente nuestros derechos de propiedad intelectual.
Utilizamos tecnología de la información y los sistemas de comunicación para conducir nuestro negocio, cuya falla
podría tener un impacto significativo en nuestras operaciones y negocio.
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Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Página 14 de 176

COXA
Clave de Cotización: COXA

Consolidado
Trimestre: 2 Año: 2020

Somos una sociedad controladora y nuestros únicos activos materiales son nuestras participaciones en las sociedades
de proyectos que son o serán propietarias de nuestros proyectos, de cuyas distribuciones dependemos para pagar
dividendos, impuestos y otros gastos.
Las incertidumbres sobre el estado actual de la economía mundial y, en particular, de las economías latinoamericanas,
podrían afectar negativamente a nuestro negocio.
Nuestro rendimiento comercial se ve afectado por las condiciones económicas globales y, en general, se encuentra
estrechamente relacionado con el desarrollo económico y el desempeño de las regiones en las que llevamos a cabo
nuestras actividades. Nuestras operaciones comerciales, así como nuestra situación financiera y resultados de
operación, podrían verse afectados negativamente si el entorno económico regional latinoamericano o mundial
empeora. Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y de las medidas para impedir su propagación podrían tener
un impacto adverso sobre las economías a nivel mundial y México y los otros países donde operamos no serán la
excepción. Una recesión a nivel global es por ahora, el escenario más probable con un alto grado de incertidumbre en
cuanto a su magnitud y duración.
Adicionalmente, los cambios políticos en áreas geográficas clave, incluyendo a los Estados Unidos, podrían tener
efectos en otros países como, por ejemplo, México.

La reducción, modificación o eliminación de subsidios públicos e incentivos económicos podría reducir los beneficios
económicos de nuestros parques solares existentes y nuestras oportunidades de desarrollar o adquirir nuevos parques
solares adecuados.
Si bien nuestro modelo actual de negocios no depende de los subsidios gubernamentales, en algunos países en los
que podríamos operar en el futuro, los mercados de energía solar, en particular el mercado de sistemas fotovoltaicos
conectados a la red, pueden no ser comercialmente viables sin subsidios gubernamentales o incentivos económicos.

Es posible que cambios tecnológicos en el futuro afecten la competitividad de la tecnología solar fotovoltaica
El continuo desarrollo e investigación de otras tecnologías de producción de energía podría llegar a suponer que la
energía solar fotovoltaica dejara de ser competitiva quedando relegada a un uso marginal, lo que afectaría
materialmente a nuestro modelo de negocio.

Podríamos estar expuestos tanto a ataques cibernéticos como a otras violaciones de seguridad informática, los cuales
podrían afectar adversamente nuestro negocio y operaciones.
Nuestras marcas y nuestros derechos de propiedad intelectual pudieren ser utilizados indebidamente o impugnados por
terceros.
Fallas inesperadas en los parques solares.
En el curso ordinario del negocio de Cox Energy, sus operaciones en parques solares se encuentran sujetas a distintos
riesgos que podrían originar posibles fallas inesperadas que Cox Energy y sus afiliadas y subsidiarias podrían tener
dificultades en solucionar. Tales fallas operacionales podrían ocasionar reducciones o caídas en los distintos niveles de
la cadena de valor de Cox Energy.

Los desastres naturales, accidentes y actos de terrorismo o delincuencia podrían afectar en forma adversa y
significativa las actividades, la situación financiera, los resultados de operación, los flujos de efectivo y las perspectivas
de la Compañía, así como el precio de mercado de sus Acciones, y la contratados podría ser insuficiente para cubrir los
daños.
El uso de redes sociales podría impactar de manera importante la reputación de la Compañía.
El uso de redes sociales podría impactar de manera importante la reputación de la Compañía, sus subsidiarias y
Afiliadas, así como la reputación de los miembros del Consejo de Administración y de los directivos relevantes de la
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Compañía y sus subsidiarias. En caso de que pudiera ocurrir cualquier acontecimiento prejudicial para la Compañía, los
medios electrónicos, y en particular las redes sociales, podrían dificultad cualquier acción que la Compañía pudiera
tomar para disminuir el riesgo reputacional. Lo anterior, podría tener consecuencias negativas en el valor de las
Acciones, así como la facilidad de la Compañía para asociarse con otras sociedades en el curso ordinario de sus
negocios.
Factores de Riesgo Relacionados con las Condiciones Legislativas y Regulatorias aplicables

Estamos sujetos a regulaciones en los países en los que operamos que establecen amplios requisitos para la
construcción y operación de instalaciones solares, y nuestra falta de capacidad para cumplir con las regulaciones o
requisitos existentes o cambios en las regulaciones o requisitos aplicables podría tener un impacto negativo en nuestro
negocio, resultados de operación o situación financiera.
Estamos sujetos a una extensa regulación de nuestro negocio en los países en los que operamos. Dichas leyes y
regulaciones requieren la obtención y mantenimiento de licencias, permisos y otras autorizaciones en relación con la
operación de nuestras actividades. Este marco regulatorio nos impone importantes cargas, costos y riesgos reales y
cotidianos de cumplimiento. En particular, en los países en los que operamos, las instalaciones solares se encuentran
sujetas a una estrictas normatividad, relativa a su funcionamiento y expansión (incluyendo, entre otras cuestiones, los
derechos de uso de suelo, las autorizaciones y permisos regionales y locales necesarios para la construcción y
operación de las instalaciones, los permisos de conservación del entorno, ruido, uso de agua, materiales peligrosos u
otros temas ambientales y los requisitos específicos relativos a la conexión y el acceso a las redes de transmisión y/o
distribución de energía eléctrica, según sea el caso). El incumplimiento de esta regulación podría dar lugar a la
revocación de permisos, sanciones, multas o incluso sanciones penales. El cumplimiento de los requisitos regulatorios,
que en el futuro podría incluir una mayor exposición a las regulaciones de los mercados de capitales, podría resultar en
costos sustanciales para nuestras operaciones que podrían no ser recuperados.
Adicionalmente, los cambios en estas leyes y requisitos o la implementación de nuevas regulaciones que afecten a
nuestras plantas solares podrían tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados
de operación y flujo de efectivo en la medida en que no podamos cumplir con dichas leyes.

Nuestro negocio está sujeto a una estricta regulación ambiental
Estamos sujetos a una importante regulación ambiental que, entre otras cuestiones, nos obliga a obtener y mantener
autorizaciones, licencias, permisos y otras aprobaciones regulatorias y a cumplir con los requisitos de dichas licencias,
permisos y otras aprobaciones, así como a realizar estudios de impacto ambiental sobre los cambios en los proyectos
actuales y futuros.
Consideramos que actualmente estamos cumpliendo con todas las regulaciones aplicables, incluyendo aquellas que
rigen el medio ambiente. Si bien empleamos políticas sólidas con respecto al cumplimiento de la regulación ambiental,
en ocasiones existen violaciones a la regulación. Sin embargo, no podemos garantizar que continuaremos cumpliendo
o que evitaremos multas, penalizaciones, sanciones y gastos importantes relacionados con cuestiones de cumplimiento
regulatorio en el futuro. La violación de dichas regulaciones podría dar lugar a una responsabilidad significativa,
incluyendo multas, daños, honorarios y gastos, y clausura de sitios.

El desempeño financiero y operativo de la Compañía y de sus valores, pueden verse afectados en forma adversa por
epidemias, desastres naturales y otras catástrofes, incluyendo la pandemia de COVID-19.
Cualquier brote del nuevo coronavirus identificado como SARS-CoV-2, conocido comúnmente como COVID-19, o
reincidencia del brote de la influenza aviar, el SARS, la influenza A(H1N1) u otros acontecimientos adversos
relacionados con la salud pública en México u otros países del mundo, podría tener un efecto adverso significativo en el
negocio y los ingresos de Cox Energy. El 31 de diciembre de 2019 se comunicaron a la Organización Mundial de Salud
varios casos de neumonía en Wuhan, República Popular China, el cual, una semana después fue identificado como un
nuevo coronavirus identificado como COVID-19. El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias del Reglamento
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Sanitario Internacional de la Organización Mundial de Salud declaró una emergencia de salud internacional por el brote
del nuevo coronavirus. En abril de 2009 ocurrió un brote de influenza A(H1N1) en México y los Estados Unidos, que
posteriormente se propagó a más de 70 países. Como resultado de ello, en México se adoptaron una serie de medidas
sanitarias a nivel local, incluyendo prohibiciones para viajar, cierres de escuelas y empresas y cancelaciones de
eventos.
Como resultado de las drásticas pero inevitables medidas que han implementado diversos gobiernos a nivel mundial
para detener el esparcimiento del virus COVID-19, la Compañía prevé que es probable se registre una disminución
sustancial en la actividad económica global, y que pueda tener un impacto negativo grave en el consumo y en la
inversión. Por otro lado, y como consecuencia de esto, se puede crear una situación de alta volatilidad en los mercados
financieros, y que surjan diferentes efectos negativos, relacionados con alta volatilidad, variaciones en tasas de interés,
tipos de cambio, políticas fiscales y políticas monetarias, entre otras.
El brote de otras epidemias similares podría conducir a la implementación de medidas de salud pública, afectar la
demanda de instalaciones, proveedores y otros aspectos, que como consecuencia, podrían afectarían, a su vez, las
actividades y los resultados de operación de las sociedades que conforman Cox Energy. Cualquiera de estos sucesos y
otras consecuencias imprevistas sobre problemas relacionados con la salud, podría afectar en forma adversa las
actividades y los resultados de operación de Cox Energy y de las sociedades que lo conforman.
Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y de las medidas para impedir su propagación podrían afectar
negativamente los negocios de Cox Energy de diversas maneras, algunas de las cuales tal vez no sean previsibles en
la actualidad. Una recesión a nivel global y en particular en México es por ahora, un escenario probable con un alto
grado de incertidumbre en cuanto a su magnitud y duración.
Algunos de los activos de Cox Energy y/o las sociedades que lo conforman, podrían estar ubicados en áreas que sean
más susceptibles que otras, y podrían verse afectados de manera significativa por desastres naturales. En particular,
varios Activos de Cox Energy podrían ubicarse en regiones susceptibles a desastres naturales, como terremotos o
huracanes. Las guerras (incluyendo amenazas de guerra), atentados terroristas (incluyendo amenazas de actos de
terrorismo), inestabilidad social y el incremento de las medidas de seguridad instituidas en respuesta a dichas
situaciones, la incertidumbre geopolítica y conflictos internacionales, pueden tener a su vez un efecto adverso en las
actividades, la situación financiera y los resultados de operación de Cox Energy. Es posible que Cox Energy no esté
debidamente preparada mediante la contratación de seguros, planes de contingencia, o capacidad de recuperación en
el supuesto que ocurra cualquiera de estos desastres naturales, incidentes o crisis y, en consecuencia, su negocio y
resultados de operación podrían verse afectados en forma adversa y significativa.
La Compañía está monitoreando esto de cerca, y debido a que la mayoría de los proyectos aún no operan en su etapa
comercial y de generación de ingresos, las actividades de la Compañía no se vieron materialmente afectadas por el
brote de coronavirus durante el primer semestre de 2020. Por su actividad principal, la generación de energía solar
fotovoltaica, o proyectos de generación de energía solar fotovoltaica (Utility Scale), la Compañía no espera impactos
significativos en la situación financiera para el resto del ejercicio 2020 derivados de COVID-19 en la medida en que la
fase actual de su negocio los activos que desarrolla no han entrado en operación. Sin embargo, la entrega de
electricidad se considera un negocio esencial y se requiere mantener el servicio activo. Además, la naturaleza incierta
de su propagación a nivel mundial puede afectar nuestras operaciones como resultado de las cuarentenas de
empleados, y proveedores.
Adicionalmente, la obtención de alguno de los permisos necesarios para el desarrollo de los diferentes proyectos
desarrollados por la Compañía, podría demorarse como consecuencia de las diferentes políticas de confinamiento que
lleve a cabo e gobierno en las distintas partes de México.
A la fecha la Compañía no ha experimentado un resultado adverso en los planes de negocio, y ha cumplido todos sus
compromisos y no es posible determinar de forma confiable los impactos que pudieran generar la COVID-19 en los
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resultados y la situación financiera de la Compañía. Sin embargo, se espera que la economía global se reestablezca en
el futuro cercano que es cuando los proyectos que actualmente se están desarrollando iniciarán operaciones.
Asimismo, el que ocurra una crisis u otra situación que resulte en un efecto adverso y significativo en la situación
política, financiera o económica, o en el tipo de cambio aplicable, o en la legislación en materia cambiaria en los
Estados Unidos, Europa, México, el resto de América u otros países relevantes para la Compañía, pudiera tener a su
vez un efecto adverso en las actividades, la situación financiera y los resultados de operación de Cox Energy.

Factores de Riesgo en Materia Fiscal
No hay garantía alguna de que las administraciones (locales, regionales y nacionales) no decidirán aumentar las tasas
fiscales actualmente aplicables a las plantas de energías renovables. Estas administraciones también podrían imponer
nuevos impuestos que podrían afectar los ingresos de las plantas de energía renovable. Dichos cambios podrían tener
un efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y flujo de efectivo.

Estamos expuestos a riesgos relacionados con cambios en la legislación fiscal mexicana por lo que pueden tener un
impacto negativo en nuestro negocio.
En el futuro podría promulgarse legislación fiscal, ya sea nacional o internacional, que afecte negativamente nuestra
estructura fiscal y responsabilidad fiscal actual o futura. Adicionalmente, es posible que no podamos recuperar saldos
favorables de impuestos si se producen cambios en la legislación.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

A la fecha de este Reporte los resultados reflejan principalmente los gastos de desarrollo, de administración y de
personal de la Compañía.
Los resultados por los seis meses terminados el 30 de junio de 2020 han estado marcados por los siguientes factores:

•
•
•
•

la fase preoperativa (previa a la de explotación comercial de sus proyectos de generación solar fotovoltaicos) por
lo que la Compañía no genera, actualmente, ingresos;
El Efecto de COVID-19 en la actividad de comercialización de energía, complementaria a la de generación, y su
impacto en la actividad global de la economía y los precios en la electricidad;
La depreciación relevante del peso mexicano frente al euro en este período. El peso mexicano es la moneda de
registro y moneda funcional del Grupo ; y,
La repercusión de ciertos determinados gastos asociados a su proceso de IPO (y cuyo efecto final se reflejará en
las cuentas correspondientes dal tercer trimestre).

• El EBITDA por los seis meses terminados el 30 de junio de 2020 alcanzó los -$61,514,158 pesos.
• La pérdida neta por Acción (básica y diluida) por los seis meses terminados el 30 de junio de 2020 ascendió a 0.41
pesos.
La deuda neta alcanzó los $121,267,480 pesos, resultando un ratio de apalancamiento EBITDA/Deuda neta negativo.
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El EBITDA no es una medida de desempeño financiero bajo las NIIF, y no debería ser considerada como indicador
alternativo de la utilidad neta como una medida de desempeño operativo, o del flujo de efectivo como una medida de
liquidez.

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

Al 30 de junio de 2020
(No auditado)

Al 31 de diciembre de 2019

Expresado en pesos
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, mobiliario y equipos – Neto
Activos intangibles
Activos por derechos de uso
Inversiones en asociadas
Otros activos financieros a largo plazo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1.007.645

0

206.175.878

0

24.729.369

0

240.290.101

5

2.147

0

472.205.140

5

ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por cobrar comerciales
Partes relacionadas
Deudores diversos y otras cuentas por cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Pagos anticipados
Efectivo y equivalentes de efectivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

153.710

0

0

123.974.584

6.064.957

2.880.433

495.635

0

3.835.817

139.357

3.450.157

36.045

14.000.276

127.030.419

486.205.416

127.030.424

Los rubros “Activos intangibles en proceso” e “Inversiones en Asociadas representan al 30 de junio de 2020,
aproximadamente, el 92% del Total activo del Balance de la Compañía.
Inversiones en Asociadas
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Corresponde a las entidades El Gritón Solar, S.A. de C.V. y Cox Energy Chile, S.p.A. que se integran en el Grupo COX
y valúan utilizando el método de participación.
La participación de COX en el capital de aquéllas es del 20% y del 30%, respectivamente.
Durante el período de 3 y 6 meses terminados al 30 de junio de 2020 no se han producido altas o bajas ni se han
identificado deterioros en dicho período.
Activos intangibles en proceso
Este rubro refleja, principalmente, la activación de gastos relativos al desarrollo de los proyectos del Grupo y que
incluyen estudios de impacto ambiental, social, estudios de interconexión, honorarios para la gestión de búsqueda de
terrenos, gastos de personal técnico propio, honorarios de ingeniería eléctrica de conexión, honorarios de ingeniería
básica y de detalle de plantas fotovoltaicas.
Las principales altas en el perímetro de consolidación corresponden a las sociedades que desarrollan los proyectos de
Valleland, S.p.A. y El Sol de Vallenar, S.p.A.
A 30 de junio de 2020 no se han finalizado los diversos proyectos y, por lo tanto, no han comenzado su amortización,
no existen intangibles sujetos a restricciones de titularidad o pignorados como garantías de pasivos y el Grupo no tiene
compromisos de compra ni venta de intangibles.
Al 30 de junio de 2020
(No auditado)

Al 31 de diciembre de 2019

Expresado en pesos
CAPITAL CONTABLE Y PASIVO
CAPITAL CONTABLE
Capital social
Utilidades (pérdidas) acumuladas
Otros resultados integrales
Participación no controladora

TOTAL CAPITAL CONTABLE

50.000

776.615.789
453.850.332
11.545.957

-

16.878.693

-

16.828.693

8.868.527

320.088.027

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
EVENTOS POSTERIORES
PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo por arrendamiento

23.312.582

0

Partes relacionadas a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
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PASIVOS CORRIENTES
Acreedores diversos
Pasivo por arrendamiento
Partes relacionadas

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL CAPITAL CONTABLE Y PASIVO

16.036.272
2.050.898
124.717.637

142.804.807

166.117.389

486.205.416

1.174.333
0
142.684.784

143.859.117

143.859.117

127.030.424

Endeudamiento
A la fecha de este Reporte, ni la Compañía ni sus sociedades dependientes o consolidadas han apelado a la
financiación a largo plazo. A dicha fecha, las deudas que mantiene la Compañía son con la sociedad matriz Cox Energy
Solar, S.A.
Tesorería
La Compañía tiene como política de tesorería el mantener los niveles adecuados de efectivo y equivalentes en función
de sus presupuestos de ingresos y egresos con el objetivo de hacer frente a sus obligaciones.
Recursos de capital
Las inversiones en proyectos de generación solar fotovoltaico son intensivas en capital.
Hasta la Oferta Primaria de Suscripción de acciones, la Compañía se ha financiado íntegramente con aportaciones de
su accionista Cox Energy Solar, S.A. en forma de capital o en forma de créditos a corto plazo.
Con la finalidad de mejorar la estructura de Balance y potenciar la capacidad financiera para acometer el plan de
negocio de la Compañía, el accionista de referencia Cox Energy Solar realizó las siguientes operaciones en el primer
trimestre de 2020:
•

Con fecha 11 de marzo de 2020, Cox Energy México, S.A. de C.V. llevó a cabo un aumento de capital social por
medio de la capitalización de pasivos a favor de uno de sus accionistas por la cantidad de $475,106,337.80 Pesos
(sin modificar el número de Acciones en circulación)

•

Con fecha 11 de abril de 2020, Cox Energy Solar, S.A., aportó a Cox Energy México, S.A. de C.V. la totalidad de
su participación en la subsidiaria Cox Energy Latin América, S.L., mediante el aumento del Capital Social de la
Compañía por la cantidad de $301,459,451.04 Pesos y sin modificar el número de Acciones en circulación.

Utilidades retenidas
Este rubro corresponde a las utilidades acumuladas de las distintas SPV (“Sociedades de vehículo especial”) que
conforman el Grupo. Estos Vehículos se encuentran, actualmente, enb fase de desarrollo de sus proyectos por lo que,
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hasta la fecha no han generado ingresos derivados de su explotación comercial y han generado gastos derivados del
propio desarrollo del proyecto.
Activos y pasivos por los derechos de uso
El Grupo ha adoptado la NIIF 16 Arrendamientos. Al adoptar dicha norma, el Grupo reconoció pasivos por
arrendamiento en relación con los arrendamientos que habían sido previamente clasificados como "arrendamientos
operativos" bajo los principios de la NIC 17 Arrendamientos.

Control interno [bloque de texto]

A la fecha del presente Reporte, la Compañía cuenta con un sistema integral de control interno. El sistema está basado
en la emisión de políticas generales de negocios, operación y administración, así como en la asignación de
responsabilidades y facultades de autorización, de acuerdo a la identificación de la naturaleza y la magnitud de los
riesgos que enfrenta la Compañía.
La Administración de la Compañía es la responsable de establecer dichas políticas generales de control interno con el
objetivo será asegurar razonablemente que sus transacciones y demás aspectos de la operación sean llevados a cabo,
registrados y reportados de conformidad con los requisitos y políticas contables establecidos por el Consejo de
Administración y por los criterios y normas de información financiera aplicables.

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 del Grupo a la hora de gestionar capital son salvaguardar la capacidad de este para continuar como un
negocio en marcha y así poder proporcionar rendimiento a los inversionistas manteniendo una estructura de capital
óptima para reducir el costo de capital.
En la actualidad, el Grupo se encuentra en fase preoperativa (previa a la de explotación comercial de sus proyectos de
generación solar fotovoltaicos) por lo que no genera ingresos, dándose, de esta forma, una ratio negativa.
El Grupo monitorea su estructura de capital sobre la base de la ratio de deuda financiera neta/ EBITDA.
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El EBITDA no es una medida de desempeño financiero bajo las NIIF, y no debería ser considerada como indicador
alternativo de la utilidad neta como una medida de desempeño operativo, o del flujo de efectivo como una medida de
liquidez.
El Grupo define el EBITDA como el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
La deuda financiera neta se calcula en base al total de deuda corriente y no corriente, menos el efectivo y sus
equivalentes.
Asimismo, el Grupo monitorea su desempeño sobre la base de la ratio de cumplimiento de su plan estratégico que
incluye la rotación (desinversión) de activos de gran tamaño y la construcción de proyectos de energía solar
fotovoltaica de pequeño y mediano tamaños, entre otros indicadores de negocio.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

COXA

Periodo cubierto por los estados financieros:

2

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa:

2020-06-30

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

COXA

Descripción de la moneda de presentación:

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros:

Miles de Pesos

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

2

Tipo de emisora:

ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que
informa u otras formas de identificación desde el final del
periodo sobre el que se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados financieros:

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

Cox Energy América se constituyó en México con fecha 4 de marzo de 2015 de conformidad con las leyes vigentes en
los Estados Unidos Mexicanos.
Al 31 de diciembre de 2019 el domicilio social de la Compañía se encontraba en Corporativo Miyana, Ejercito Nacional
769, Piso 2 Col. Granada. Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11520. Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.
De conformidad con sus estatutos sociales, Cox Energy América tiene por objeto principal las siguientes actividades:
•

La generación, comercialización y/o distribución de energía eléctrica al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica
y su Reglamento, así́ como en base a las reglas del mercado eléctrico mayorista y demás disposiciones
aplicables.

•

Diseñar, proyectar, construir y operar toda clase de obras civiles y electromecánicas y, en particular, de centrales
eléctricas a través de la cual generará la energía para los fines permitidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su
Reglamento.

•

Operar y administrar centrales eléctricas, principalmente bajo tecnología fotovoltaica.
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En general, celebrar y llevar a cabo, por su cuenta o por cuenta de terceros, toda clase de contratos y actos
jurídicos, que se relacionen de manera directa o indirecta con el objeto social de la Compañía o sean afines a
estos, en términos del artículo 4 de la LGSM y las disposiciones legales que, en su caso, resulten aplicables, ya
sean principales o auxiliares, civiles o mercantiles, o de cualquiera otra naturaleza, que sean resulten necesarios o
convenientes.

•

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

A la fecha de este reporte no tenemos analistas que den seguimiento al desempeño financiero de la Compañía.
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-06-30

2019-12-31

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

3,450,000

36,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

4,998,000

126,152,000

Impuestos por recuperar

5,552,000

842,000

Otros activos financieros

0

0

Inventarios

0

0

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

14,000,000

127,030,000

Total 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

14,000,000

127,030,000

2,000

0

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

Otros activos financieros no circulantes

0

0

Inversiones registradas por método de participación

0

0

240,290,000

0

1,008,000

0

0

0

24,730,000

0

0

0

206,176,000

0

Activos por impuestos diferidos

0

0

Otros activos no financieros no circulantes

0

0

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

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Activos por derechos de uso
Crédito mercantil
Activos intangibles distintos al crédito mercantil

Total de activos no circulantes

472,206,000

0

Total de activos

486,206,000

127,030,000

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

140,754,000

143,859,000

Impuestos por pagar a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

Pasivos por arrendamientos a corto plazo

2,051,000

0

Otros pasivos no financieros a corto plazo

0

0

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Provisiones circulantes [sinopsis]

Total provisiones circulantes
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

142,805,000

143,859,000

0

0

142,805,000

143,859,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
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Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-06-30

2019-12-31

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

Pasivos por arrendamientos a largo plazo

23,312,000

0

Otros pasivos no financieros a largo plazo

0

0

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo

0

0

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

0

0

Pasivo por impuestos diferidos

0

0

Total de pasivos a Largo plazo

23,312,000

0

166,117,000

143,859,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Total pasivos
Capital Contable [sinopsis]
Capital social

776,616,000

50,000

Prima en emisión de acciones

0

0

Acciones en tesorería

0

0

(453,850,000)

(16,879,000)

Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados

(11,546,000)

0

Total de la participación controladora

311,220,000

(16,829,000)

Participación no controladora

8,869,000

0

Total de capital contable

320,089,000

(16,829,000)

Total de capital contable y pasivos

486,206,000

127,030,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 202006-30

2019-01-01 - 201906-30

Trimestre Año Actual
2020-04-01 - 202006-30

Trimestre Año
Anterior
2019-04-01 - 201906-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de venta
Gastos de administración
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros

15,573,000

18,939,000

1,290,000

0

0

0

10,862,000
0

15,573,000

18,939,000

1,290,000

10,862,000

0

0

0

0

39,591,000

3,198,000

16,763,000

2,021,000

0

0

0

0

37,496,000

18,939,000

19,607,000

10,862,000

(61,514,000)

(3,198,000)

(35,080,000)

(2,021,000)

0

2,000

6,000

0

14,171,000

1,308,000

13,554,000

1,108,000

(495,000)

0

(495,000)

0

(76,180,000)

(4,504,000)

(49,123,000)

(3,129,000)

0

0

0

0

(76,180,000)

(4,504,000)

(49,123,000)

(3,129,000)

0

0

0

0

(76,180,000)

(4,504,000)

(49,123,000)

(3,129,000)

(75,188,000)

(4,504,000)

(48,140,000)

(3,129,000)

(992,000)

0

(983,000)

0

(0.5)

(90.08)

(0.32)

(62.56)

0

0

0

0

(0.5)

(90.08)

(0.32)

(62.56)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas

(0.5)

(90.08)

(0.32)

(62.56)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas

0

0

0

0

(0.5)

(90.08)

(0.32)

(62.56)

Gastos financieros
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
Utilidad por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones
discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]

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

Acumulado
Año Actual
2020-01-01 2020-06-30

Acumulado
Año
Anterior
2019-01-01
- 2019-0630

Trimestre
Año Actual
2020-04-01 2020-06-30

Trimestre
Año
Anterior
2019-04-01
- 2019-0630

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

(76,180,000)

(4,504,000)

(49,123,000)

(3,129,000)

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

(24,000)

0

(24,000)

0

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

(24,000)

0

(24,000)

0

(11,522,000)

0

(11,522,000)

0

0

0

0

0

(11,522,000)

0

(11,522,000)

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

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

Acumulado
Año Actual
2020-01-01 2020-06-30

Acumulado
Año
Anterior
2019-01-01
- 2019-0630

Trimestre
Año Actual
2020-04-01 2020-06-30

Trimestre
Año
Anterior
2019-04-01
- 2019-0630

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos

0

0

0

0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de
impuestos

0

0

0

0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros
reclasificados a través del ORI, neto de impuestos

0

0

0

0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI

0

0

0

0

0

0

0

0

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

(11,522,000)

0

(11,522,000)

0

Total otro resultado integral

(11,546,000)

0

(11,546,000)

0

Resultado integral total

(87,726,000)

(4,504,000)

(60,669,000)

(3,129,000)

(86,734,000)

(4,504,000)

(59,677,000)

(3,129,000)

(992,000)

0

(992,000)

0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

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

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

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

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 202006-30

2019-01-01 - 201906-30

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

(76,180,000)

(4,504,000)

+ Operaciones discontinuas

0

0

+ Impuestos a la utilidad

0

0

14,172,000

1,306,000

404,000

0

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

0

0

+ Provisiones

0

0

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

0

0

+ Pagos basados en acciones

0

0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

- Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes

0

0

494,000

0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios

0

0

+ (-) Disminución (incremento) de clientes

0

0

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

(2,673,000)

44,000

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto
+ Gastos de depreciación y amortización

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos

10,682,000

(62,000)

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

0

0

+ Otras partidas distintas al efectivo

0

0

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

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)

1,031,000

0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

24,110,000

1,288,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

(52,070,000)

(3,216,000)

- Dividendos pagados

0

0

+ Dividendos recibidos

0

0

- Intereses pagados

0

0

+ Intereses recibidos

0

0

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(52,070,000)

(3,216,000)

+ 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

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

0

0

- Compras de propiedades, planta y equipo

0

0

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles

0

0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
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Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 202006-30

2019-01-01 - 201906-30

- 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

12,129,000

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

+ Dividendos recibidos

0

0

- Intereses pagados

0

0

+ Intereses cobrados

0

0

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

809,000

0

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

809,000

(12,129,000)

+ 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

0

+ Importes procedentes de préstamos

0

15,248,000

- Reembolsos de préstamos

0

0

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

0

0

- Pagos de pasivos por arrendamientos

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

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo

54,675,000

0

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

54,675,000

15,248,000

3,414,000

(97,000)

0

0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

3,414,000

(97,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

3,450,000

549,000

36,000

646,000

Incremento (disminución) neto 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

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión de
acciones [miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de flujos
de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida) en
instrumentos de
cobertura que cubren
inversiones en
instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

50,000

0

0

(16,879,000)

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

(75,197,000)

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

(75,197,000)

0

0

0

0

0

776,566,000

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

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

(361,774,000)

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

776,566,000

0

0

(436,971,000)

0

0

0

0

0

776,616,000

0

0

(453,850,000)

0

0

0

0

0

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

Aumento de capital social

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

Variación en el
valor de
contratos a
futuro [miembro]

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

Ganancias y
pérdidas en
activos
financieros a
valor razonable
a través del ORI
[miembro]

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

Pagos basados
en acciones
[miembro]

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

Dividendos decretados

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

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]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

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

Reserva para catástrofes
[miembro]

Reserva para
estabilización [miembro]

Reserva de componentes
de participación
discrecional [miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable
[miembro]

0

0

(16,829,000)

0

(16,829,000)

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

0

(75,197,000)

(983,000)

(76,180,000)

Otro resultado integral

0

0

0

(11,546,000)

(11,546,000)

(11,546,000)

0

(11,546,000)

Resultado integral total

0

0

0

(11,546,000)

(11,546,000)

(86,743,000)

(983,000)

(87,726,000)

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

776,566,000

0

776,566,000

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

(361,774,000)

9,852,000

(351,922,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

(11,546,000)

(11,546,000)

328,049,000

8,869,000

336,918,000

0

0

0

(11,546,000)

(11,546,000)

311,220,000

8,869,000

320,089,000

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

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

Capital social
[miembro]

Prima en emisión de
acciones [miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de flujos
de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida) en
instrumentos de
cobertura que cubren
inversiones en
instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

50,000

0

0

(11,633,000)

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

(4,504,000)

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

(4,504,000)

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

(4,504,000)

0

0

0

0

0

50,000

0

0

(16,137,000)

0

0

0

0

0

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

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

Variación en el
valor de
contratos a
futuro [miembro]

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

Ganancias y
pérdidas en
activos
financieros a
valor razonable
a través del ORI
[miembro]

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

Pagos basados
en acciones
[miembro]

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

Dividendos decretados

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

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]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

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

Reserva para catástrofes
[miembro]

Reserva para
estabilización [miembro]

Reserva de componentes
de participación
discrecional [miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

0

0

(11,583,000)

0

(11,583,000)

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

0

(4,504,000)

0

(4,504,000)

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

0

(4,504,000)

0

(4,504,000)

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

(4,504,000)

0

(4,504,000)

0

0

0

0

0

(16,087,000)

0

(16,087,000)

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 Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2020-06-30

2019-12-31

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

776,616,000

50,000

Capital social por actualización

0

0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad

0

0

Numero de funcionarios

30

20

Numero de empleados

0

0

Numero de obreros

0

0

Numero de acciones en circulación

150,000,000

50,000

Numero de acciones recompradas

0

0

Efectivo restringido

0

0

Deuda de asociadas garantizada

0

0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

Trimestre Año Actual

Trimestre Año Anterior

2020-01-01 - 2020-06-30

2019-01-01 - 2019-06-30

2020-04-01 - 2020-06-30

2019-04-01 - 2019-06-30

120,000

0

65,000

0

Datos informativos del estado de resultados
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2019-07-01 - 2020-06-30

2018-07-01 - 2019-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos

37,273,000

29,637,000

Utilidad (pérdida) de operación

(63,849,000)

(4,699,000)

Utilidad (pérdida) neta

(76,922,000)

(5,458,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

(75,939,000)

(5,458,000)

120,000

0

Depreciación y amortización operativa
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[800001] Anexo - Desglose de créditos
Institución [eje]

Institución Extranjera
(Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Con garantía (bancarios)
TOTAL
Banca comercial
TOTAL
Otros bancarios
TOTAL
Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
TOTAL
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
TOTAL
Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones
privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no circulantes
con costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
Varios

NO

2020-07-28

TOTAL

2021-07-28

15,403,000
0

15,403,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,403,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total proveedores
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo
TOTAL
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Institución Extranjera
(Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Total otros pasivos circulantes y no circulantes
sin costo
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,403,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total de créditos
TOTAL
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Monedas [eje]
Dólares [miembro]

Dólares contravalor
pesos [miembro]

Otras monedas
contravalor dólares
[miembro]

Otras monedas
contravalor pesos
[miembro]

Total de pesos
[miembro]

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

0

0

0

2,578,000

Activo monetario no circulante

0

0

0

0

2,578,000
0

Total activo monetario

0

0

0

2,578,000

2,578,000

Pasivo monetario circulante

0

0

0

0

0

Pasivo monetario no circulante

0

0

0

0

0

Total pasivo monetario

0

0

0

0

0

Monetario activo (pasivo) neto

0

0

0

2,578,000

2,578,000

Pasivo monetario [sinopsis]

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Página 44 de 176

COXA
Clave de Cotización: COXA

Consolidado
Trimestre: 2 Año: 2020

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales [miembro]

Ingresos por exportación
[miembro]

Ingresos de subsidiarias en el
extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

NUEVA MARCA
Mercado Chile

0

0

5,327,000

5,327,000

Nacional

10,246,000

0

0

10,246,000

TOTAL

10,246,000

0

5,327,000

15,573,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados,
explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o con
otro fines tales como negociación [bloque de texto]
No aplica

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos que sean
valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de valuación [bloque de
texto]
No aplica

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser
utilizadas para atender requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados [bloque
de texto]
No aplica

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en la
administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o esperados por la
administración que puedan afectar en los futuros reportes [bloque de texto]
No aplica

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]
No aplica
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-06-30

2019-12-31

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

0

0

Saldos en bancos

3,450,000

36,000

Total efectivo

3,450,000

36,000

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Total equivalentes de efectivo

0

0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

3,450,000

36,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]

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

154,000

0

0

123,975,000

4,332,000

139,000

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores
Gastos anticipados circulantes
Total anticipos circulantes
Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

4,332,000

139,000

0

0

5,552,000

842,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

512,000

2,038,000

4,998,000

126,152,000

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

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

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-06-30

2019-12-31

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

0

0

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

2,000

0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

2,000

0

Inversiones en subsidiarias

0

0

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

240,290,000

0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

240,290,000

0

Terrenos

0

0

Edificios

0

0

Total terrenos y edificios

0

0

Maquinaria

0

0

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

0

0

Total vehículos

0

0

Enseres y accesorios

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]

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

Vehículos [sinopsis]

Equipo de oficina

1,008,000

0

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

Construcciones en proceso

0

0

Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

0

0

1,008,000

0

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

206,176,000

0

0

0

206,176,000

0

0

0

Total de propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión [sinopsis]

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

Activos intangibles en desarrollo
Otros activos intangibles
Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil
Crédito mercantil
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Concepto

Total activos intangibles y crédito mercantil

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-06-30

2019-12-31

206,176,000

0

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes

15,403,000

1,131,000

124,718,000

142,685,000

Ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes

0

0

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

0

0

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

0

0

633,000

43,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

0

0

Retenciones por pagar circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar circulantes

0

0

140,754,000

143,859,000

Créditos Bancarios a corto plazo

0

0

Créditos Bursátiles a corto plazo

0

0

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

Total de otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

Proveedores no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

0

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

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

0

0

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

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

0

0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Créditos Bancarios a largo plazo

0

0

Créditos Bursátiles a largo plazo

0

0

Otros créditos con costo a largo plazo

0

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total de otras provisiones

0

0

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

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]

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

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

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

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

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Otras provisiones [sinopsis]

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-06-30

2019-12-31

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

Reserva de pagos basados en acciones

0

0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

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

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

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

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

Reserva legal

0

0

Otros resultados integrales

(11,546,000)

0

Total otros resultados integrales acumulados

(11,546,000)

0

Activos

486,206,000

127,030,000

Pasivos

166,117,000

143,859,000

Activos (pasivos) netos

320,089,000

(16,829,000)

Activos circulantes

14,000,000

127,030,000

Pasivos circulantes

142,805,000

143,859,000

(128,805,000)

(16,829,000)

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

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

Acumulado Año Actual
2020-01-01 - 2020-0630

Acumulado Año
Anterior
2019-01-01 - 2019-0630

Trimestre Año Actual

Trimestre Año Anterior

2020-04-01 - 2020-0630

2019-04-01 - 2019-0630

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

15,573,000

18,939,000

1,290,000

10,862,000

Venta de bienes

0

0

0

0

Intereses

0

0

0

0

Regalías

0

0

0

0

Dividendos

0

0

0

0

Arrendamiento

0

0

0

0

Construcción

0

0

0

0

Otros ingresos

0

0

0

0

15,573,000

18,939,000

1,290,000

10,862,000

Intereses ganados

0

2,000

6,000

0

Utilidad por fluctuación cambiaria

0

0

0

0

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Otros ingresos financieros

0

0

0

0

Total de ingresos financieros

0

2,000

6,000

0

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo

2,498,000

256,000

953,000

251,000

11,673,000

1,052,000

12,601,000

857,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Pérdida por fluctuación cambiaria

Otros gastos financieros

0

0

0

0

14,171,000

1,308,000

13,554,000

1,108,000

Impuesto causado

0

0

0

0

Impuesto diferido

0

0

0

0

Total de Impuestos a la utilidad

0

0

0

0

Total de gastos financieros
Impuestos a la utilidad [sinopsis]
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra información
explicativa de la entidad [bloque de texto]

Los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados han sido preparados de conformidad
con la Norma Internacional de Contabilidad (“IAS”, por sus siglas en inglés) 34 Información Financiera Intermedia,
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (“IASB”, por sus siglas en inglés).
Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los Estados Financieros anuales preparados de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”, por sus siglas en inglés), han sido
condensadas u omitidas, de conformidad con las disposiciones para reportes de períodos intermedios.
Por lo tanto, los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados deben leerse
conjuntamente con los Estados Financieros Individuales de Cox Energy América por el año terminado al 31 de
diciembre de 2019, preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas
por el International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en inglés) y sus interpretaciones (IFRIC).Los
resultados integrales de los períodos intermedios no son necesariamente indicativos de los resultados integrales del
año completo.
Los Estados Financieros aquí presentados fueron preparados de conformidad con las Normas Internaciones de
Información Financiera sobre una base individual hasta el 10 de abril de 2020 y sobre una base consolidada a partir del
11 de abril de 2020. Para fines de comparabilidad, los Estados Financieros Consolidados e Individuales al 30 de junio
de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, respectivamente, han sido preparados de acuerdo con las IFRS.
Los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados han sido preparados sobre la base de
costo histórico.

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
La preparación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados en conformidad con
NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. Además requiere que la Administración ejerza un juicio
en el proceso de aplicar las políticas contables del Grupo.
Aspectos críticos de la valuación y estimación de la incertidumbre.
Valor razonable
El valor en libros de las cuentas por cobrar, así como de las deudas y cuentas por pagar corrientes se aproxima a su
valor razonable, debido a la naturaleza de corto plazo de estos.
Criterios de activación de costos y deterioro de valor de activos
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Página 52 de 176

COXA
Clave de Cotización: COXA

Consolidado
Trimestre: 2 Año: 2020

Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
La Administración realiza el seguimiento de todos los proyectos para que, en el caso de que varíen las circunstancias
favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte de los costos incurridos se lleve a
resultados en el ejercicio en que se decida, conforme a la evidencia disponible, que no se va a llevar adelante el
proyecto.
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración analiza si existen
indicios de pérdida de valor de los elementos de los mobiliario y equipo e intangibles. En estos casos, la
Administración procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo o UGE).
Con base en los criterios de la NIC 36 para determinar el valor recuperable de los activos, la Administración estima el
valor en uso de cada UGE a través del descuento de los flujos de efectivo estimados, aprobados por el Consejo de
Administración del Grupo, correspondientes a un período de 35 años. Para los activos que todavía no están en
condiciones de uso, se ha tenido en cuenta en el cálculo de los flujos los costos pendientes de incurrir para su puesta
en funcionamiento.
La Administración del Grupo ha preparado la valuación de los flujos de efectivo estimados de los proyectos en
desarrollo basándose principalmente en las siguientes hipótesis:
•

•
•
•
•
•

Precios estimados de conformidad con los acuerdos contractuales alcanzados (PPAs y licitaciones), para los
proyectos en que aplique. Para los proyectos para los que no se ha firmado ningún PPA o no se le ha adjudicado
ninguna licitación, se ha estimado una curva de precios de mercado en función del país en que se sitúe el
proyecto.
Fecha estimada de puesta en marcha de cada uno de los proyectos
Capacidad estimada de producción de cada uno de los proyectos
Vida útil de los proyectos (35 años) teniendo en cuenta los contratos a largo plazo firmados, así como la
capacidad técnica de las plantas en desarrollo.
Costos de operación y mantenimiento estimados.
Tasas de descuento para los proyectos internacionales en desarrollo con costos activados (Chile y México) entre
el 8.9% y el 12.2%. En el caso de Colombia y Panamá, al estar en etapas muy tempranas de desarrollo aún no se
tienen tasas de descuento determinadas.

Como resultado del análisis realizado, al 31 de marzo de 2020 (no actualizado al 30 de junio de 2020) y 31 de
diciembre de 2019 los valores recuperables de los proyectos en desarrollo con costos activados, calculados conforme a
la metodología descrita, resultaron superiores a los valores netos en libros registrados en los estados financieros
presentados.
El Grupo ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad de las variaciones desfavorables que puedan existir en los
aspectos más sensibles de las hipótesis, principalmente en variaciones en las tasas de descuento de un +/- 50 puntos
básicos. La variación de la tasa de descuento de acuerdo con este análisis no suponía ningún deterioro de valor de los
activos al 31 de marzo de 2020 (no actualizado al junio de 2020) y al 31 de diciembre de 2019.
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Página 53 de 176

COXA
Clave de Cotización: COXA

Consolidado
Trimestre: 2 Año: 2020

Juicios críticos en la determinación del plazo del arrendamiento
Al determinar el plazo del arrendamiento, la Administración considera todos los hechos y circunstancias que crean un
incentivo económico para ejercer una opción de extensión. Las opciones de extensión (o períodos después de las
opciones de terminación) sólo se incluyen en el plazo del arrendamiento si hay certeza razonable de que el
arrendamiento se va a extender (o no se va a terminar).
Para los arrendamientos de terrenos, los siguientes factores suelen ser los más relevantes:
•

•

•

Si hay penalizaciones significativas por terminar (o no extender), el Grupo generalmente evalúa la certeza
razonable de extender (o no terminar) para incluirlas en el cálculo del pasivo por arrendamiento, cuando
corresponda.
Si se espera que cualquier mejora en el arrendamiento tenga un valor remanente significativo, el Grupo
generalmente evalúa la certeza razonable de extender (o no terminar), para incluirlo en el cálculo del pasivo por
arrendamiento, cuando corresponda.
Asimismo, el Grupo considera otros factores que incluyen la duración del arrendamiento histórico y los costos y la
interrupción del negocio necesarios para reemplazar el activo arrendado.

El plazo del arrendamiento se reevalúa si una opción se ejerce (o no se ejerce) o el Grupo se ve obligado a ejercerla (o
no ejercerla). La valuación de certeza razonable solo se revisa si ocurre un evento significativo o un cambio significativo
o un cambio significativo en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del
arrendatario. Al 30 de junio de 2020, no hubo ningún efecto financiero de la revisión de las condiciones del
arrendamiento para reflejar el efecto del ejercicio de las opciones de extensión y terminación.

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]
Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Grupo ejerce influencia significativa pero no control debido a
que tiene más del 10% del poder de voto de las acciones de la asociada, tiene representación en el Consejo de
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Administración u órgano equivalente de administración de la asociada; tiene la posibilidad, de nombrar a uno o más
consejeros, o bien, a uno o más comisarios; participa en los procesos de fijación de políticas financieras y operativas de
la asociada; participa en las decisiones sobre decreto de dividendos y otros movimientos de propietarios; decide llevar
a cabo operaciones con la asociada (operaciones intergrupal) que le son importantes a la asociada; intercambia
personal directivo con la asociada; y/o le suministra a la asociada información técnica esencial.
Las inversiones en asociadas se valúan utilizando el método de participación y se reconocen inicialmente al costo. El
reconocimiento del método de participación es realizado desde la fecha en que se tiene influencia significativa sobre las
asociadas y se dejan de reconocer cuando se pierde dicha influencia.
La participación del Grupo en las utilidades o pérdidas netas de las asociadas, posteriores a la adquisición, se reconoce
en el estado de resultados y la participación en Otros Resultados Integrales (ORI) de las asociadas se reconoce como
ORI. Estos movimientos posteriores a la adquisición se acumulan y ajustan el valor en libros de la inversión. Cuando la
participación del Grupo en las pérdidas de una asociada excede el valor en libros de su inversión, incluyendo cualquier
cuenta por cobrar registrada con la asociada no garantizada y que en esencia puede ser considerada como parte de la
inversión en la asociada, el Grupo no reconoce dichas pérdidas en exceso, excepto que tenga la obligación legal o
asumida de efectuar pagos por cuenta de la asociada.

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 Consolidados Intermedios Condensados fueron aprobados y autorizados por la Comisión de
Auditoría de la Compañía.

Información a revelar sobre activos disponibles para la venta [bloque de texto]
Los activos no circulantes (o grupos para ser dados de baja) se clasifican como mantenidos para la venta cuando su
valor en libros se recuperará a través de una transacción de venta que es considerada altamente probable.
Estos activos se registran al menor del valor que resulte de comparar su saldo en libros y su valor razonable menos los
costos de venta, no son depreciados o amortizados mientras están clasificados como disponibles para venta y se
presentan separados de otros activos en el estado de situación financiera.
Al 30 de junio de 2020 y al 31 diciembre de 2019, la Compañía no mantenía activos disponibles para su venta.

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Página 55 de 176

COXA
Clave de Cotización: COXA

Consolidado
Trimestre: 2 Año: 2020

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene control.
La Compañía controla una entidad cuando, entre otros, está expuesta, o tenga derechos, a variabilidad de los
rendimientos a partir de su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar a los rendimientos a través de su
poder sobre la entidad.
Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Compañía. Se dejan de consolidar
a partir de la fecha en que cesa dicho control.
En la consolidación las transacciones entre la Compañía, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones
entre empresas de la Compañía son eliminadas. Las perdidas no realizadas también se eliminan.
Las políticas contables de las subsidiarias son armonizadas y homologadas cuando ha sido necesario para garantizar
la coherencia con las políticas adoptadas por la Compañía.

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros [bloque de texto]
Las políticas contables adoptadas son consistentes con las del año anterior y el período de informe intermedio
condensado correspondiente, a excepción de la estimación del impuesto sobre la renta.
Derivado de la reestructura mencionada, Cox Energy América recibió una aportación de capital no dineraria por parte
de su accionista mayoritario y, a partir del 11 de abril de 2020 ha preparado información financiera histórica de Cox
Energy América junto con sus subsidiarias con la intención de presentarlas de forma consolidada, considerando a Cox
Energy América en conjunto con las entidades que consolida como una nueva entidad de reporte.
En el pasado, el Grupo no había preparado información financiera comparativa bajo estas características. En este
sentido, los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados no Auditados del Grupo que se
acompañan, han sido preparados de forma consolidada (a partir del 11 de abril de 2020) e individual (hasta el 10 de
abril de 2020) y presentan los activos, pasivos, resultados de operaciones y flujos de efectivo identificables y atribuibles
a las entidades consolidadas e individuales, respectivamente, con base en los registros contables de cada una de ellas,
así como los valores en libros reconocidos por Cox Energy Solar en relación con las Grupos asociadas que formarán
parte del perímetro del Grupo.
El propósito de los estados financieros adjuntos es presentar información financiera histórica que muestre el
desempeño financiero de COX Energy América, S.A.B. de C.V. y todas sus subsidiarias. Todas las transacciones y
saldos InterGrupos se eliminan en la consolidación a partir del 11 de abril de 2020.

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]
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Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]
Cuando se realizan combinaciones mediante adquisiciones de negocios bajo control común, la Compañía reconoce
inicialmente los activos transferidos y los pasivos incurridos a los valores predecesores en los libros de la sociedad
enajenante a la fecha en que ocurre la transacción, que incluyen los ajustes a valor razonable y crédito mercantil de
combinaciones anteriores. Cualquier diferencia entre participaciones emitidas por la Compañía o contraprestación
pagada y los valores predecesores se registran directamente en el capital contable. Los costos relacionados con la
adquisición bajo control común se registran como gasto cuando se incurren.
La Compañía utiliza el método de compra para registrar las combinaciones de negocios. La contraprestación
transferida por la adquisición de una sociedad dependiente es el valor razonable de los activos transferidos, los pasivos
incurridos y las participaciones emitidas por la Compañía. La contraprestación transferida incluye el valor razonable de
cualquier activo o pasivo como resultado de un acuerdo de contraprestación contingente.
Cuando el pago de cualquier porción de la contraprestación en efectivo es diferido, los montos a pagar en el futuro son
descontados a su valor presente a la fecha de la transacción. La tasa de descuento utilizada es la tasa incremental de
la deuda de la Compañía, siendo esta tasa similar a la que se obtendría en una deuda de fuentes de financiamiento
independientes bajo términos y condiciones comparables, dependiendo de sus características. La contraprestación
contingente se clasifica ya sea como capital o como como un pasivo financiero. Los montos clasificados como pasivos
financieros son revaluados posteriormente a valor razonable con los cambios reconocidos en los resultados
consolidados.
Los costos relacionados con la adquisición se registran como gasto cuando se incurren. Los activos y los pasivos
identificables adquiridos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por
su valor razonable en la fecha de adquisición. La Compañía reconoce cualquier participación no controladora en la
adquirida sobre la base de sus valores razonables o por la parte proporcional de la participación no controladora en los
activos netos de la adquirida, según se elija en cada caso. El exceso de la contraprestación transferida, el importe de
cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable en la fecha de adquisición de cualquier
participación previa en la adquirida sobre el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos, se reconoce
como crédito mercantil. Si el total de la contraprestación transferida, el interés minoritario reconocido y las
participaciones previamente medidas son menores que el valor razonable de los activos netos de la subsidiaria
adquirida, en el caso de una compra inferior al precio del mercado, la diferencia se reconoce directamente en el estado
de resultados.

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
La Compañía tiene como política de tesorería el mantener los niveles adecuados de efectivo y equivalentes en función
de sus presupuestos de ingresos y egresos con el objetivo de hacer frente a sus obligaciones. Los saldos de efectivo y
equivalentes de efectivo se mantienen en la moneda del país donde se encuentren.
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Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]
La información correspondiente al estado consolidado de flujos de efectivo se encuentra en el apartado “Estado de
flujos de efectivo, método indirecto”.

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]
Cambios en políticas contables Arrendamientos
Hasta el 31 de diciembre de 2018, los arrendamientos en que sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad no se transfieren al Grupo como arrendatario se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos
hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se reconocían como
gasto en el resultado del ejercicio de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
A partir del 1 de enero de 2019, los arrendamientos se reconocen como activos por derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo arrendado está disponible para uso por el Grupo.
Los activos y pasivos por derecho de uso de activos en arrendamiento que surge de un arrendamiento de acuerdo con
la NIIF 16 “Arrendamiento” se mide inicialmente sobre la base de valor presente. Los pasivos por arrendamiento
incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos por arrendamiento:
•
•

pagos fijos, menos cualquier incentivo por arrendamiento por cobrar.
pago de arrendamiento variable que se basa en un índice o tasa, inicialmente medido utilizando el índice o tasa a
la fecha de inicio y

•

montos que el Grupo espera pagar bajo garantía de valor residual.

Los pagos de arrendamiento deben descontarse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En el caso
del grupo no es factible determinar fácilmente la tasa de interés, por lo que se utiliza la tasa de endeudamiento
incremental del arrendatario, que es la tasa que el arrendatario individual tendría que pagar para pedir prestados los
fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar
con términos, seguridad y condiciones similares.
Para determinar la tasa incremental de financiamiento, el Grupo:
• cuando sea posible, utiliza el financiamiento reciente de terceros recibido por el arrendatario como punto de partida,
ajustado para reflejar los cambios en las condiciones de financiamiento desde que se recibió́ el financiamiento de
terceros
• utiliza otros enfoques donde comienza con una tasa de interés libre de riesgo ajustada por el riesgo de crédito para
los arrendamientos mantenidos que no cuentan con financiamiento reciente de terceros, y
• aplica ajustes específicos al arrendamiento, por ejemplo, plazo, país, moneda y garantías.
Los pagos de arrendamiento se asignan entre el principal y el costo financiero. El costo financiero se carga a resultados
durante el periodo de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante
del pasivo para cada período.
Los activos por derecho de uso se miden al:
•

Importe de la medición inicial pasivo del arrendamiento.
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Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de comienzo del arrendamiento menos
cualquier incentivo de arrendamiento recibido.

• Cualquier costo directo inicial
Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian en línea recta durante el periodo más corto entre la vida útil
del activo y el plazo de arrendamiento y se presenta en el gasto de depreciación en el estado de resultados.
Los pagos asociados a los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos de corto plazo y los de bajo
valor se reconocen bajo el método de línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo son
arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos.
Al determinar el plazo del arrendamiento, el Grupo considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo
económico para ejercer una opción de extensión. La valuación de certeza razonable solo se revisa si ocurre un evento
o un cambio significativo en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del
arrendatario.
Al 30 de junio de 2020 y de 2019 no existen contratos por los que se tenga certeza razonable para extender plazos del
arrendamiento.
El Grupo ha cambiado su política contable desde el 01 de enero de 2019 y se mantiene vigente para los periodos
presentados.

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y errores
[bloque de texto]
Cambios en políticas contables Arrendamientos
Hasta el 31 de diciembre de 2018, los arrendamientos en que sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad no se transfieren al Grupo como arrendatario se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos
hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se reconocían como
gasto en el resultado del ejercicio de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
A partir del 1 de enero de 2019, los arrendamientos se reconocen como activos por derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo arrendado está disponible para uso por el Grupo.
Los activos y pasivos por derecho de uso de activos en arrendamiento que surge de un arrendamiento de acuerdo con
la NIIF 16 “Arrendamiento” se mide inicialmente sobre la base de valor presente. Los pasivos por arrendamiento
incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos por arrendamiento:
•
•
•

pagos fijos, menos cualquier incentivo por arrendamiento por cobrar.
pago de arrendamiento variable que se basa en un índice o tasa, inicialmente medido utilizando el índice o tasa a
la fecha de inicio y
montos que el Grupo espera pagar bajo garantía de valor residual.

Los pagos de arrendamiento deben descontarse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En el caso
del grupo no es factible determinar fácilmente la tasa de interés, por lo que se utiliza la tasa de endeudamiento
incremental del arrendatario, que es la tasa que el arrendatario individual tendría que pagar para pedir prestados los
fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar
con términos, seguridad y condiciones similares.
Para determinar la tasa incremental de financiamiento, el Grupo:
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• cuando sea posible, utiliza el financiamiento reciente de terceros recibido por el arrendatario como punto de partida,
ajustado para reflejar los cambios en las condiciones de financiamiento desde que se recibió́ el financiamiento de
terceros
• utiliza otros enfoques donde comienza con una tasa de interés libre de riesgo ajustada por el riesgo de crédito para
los arrendamientos mantenidos que no cuentan con financiamiento reciente de terceros, y
• aplica ajustes específicos al arrendamiento, por ejemplo, plazo, país, moneda y garantías.
Los pagos de arrendamiento se asignan entre el principal y el costo financiero. El costo financiero se carga a resultados
durante el periodo de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante
del pasivo para cada período.
Los activos por derecho de uso se miden al:
•

Importe de la medición inicial pasivo del arrendamiento.

•

Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de comienzo del arrendamiento menos
cualquier incentivo de arrendamiento recibido.

•

Cualquier costo directo inicial

Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian en línea recta durante el periodo más corto entre la vida útil
del activo y el plazo de arrendamiento y se presenta en el gasto de depreciación en el estado de resultados.
Los pagos asociados a los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos de corto plazo y los de bajo
valor se reconocen bajo el método de línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo son
arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos.
Al determinar el plazo del arrendamiento, el Grupo considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo
económico para ejercer una opción de extensión. La valuación de certeza razonable solo se revisa si ocurre un evento
o un cambio significativo en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del
arrendatario.
Al 30 de junio de 2020 y de 2019 no existen contratos por los que se tenga certeza razonable para extender plazos del
arrendamiento.
El Grupo ha cambiado su política contable desde el 01 de enero de 2019 y se mantiene vigente para los periodos
presentados.
Juicios críticos en la determinación del plazo del arrendamiento
Al determinar el plazo del arrendamiento, la Administración considera todos los hechos y circunstancias que crean un
incentivo económico para ejercer una opción de extensión. Las opciones de extensión (o períodos después de las
opciones de terminación) sólo se incluyen en el plazo del arrendamiento si hay certeza razonable de que el
arrendamiento se va a extender (o no se va a terminar).
Para los arrendamientos de terrenos, los siguientes factores suelen ser los más relevantes:
• Si hay penalizaciones significativas por terminar (o no extender), el Grupo generalmente evalúa la certeza razonable
de extender (o no terminar) para incluirlas en el cálculo del pasivo por arrendamiento, cuando corresponda.
Si se espera que cualquier mejora en el arrendamiento tenga un valor remanente significativo, el Grupo generalmente
evalúa la certeza razonable de extender (o no terminar), para incluirlo en el cálculo del pasivo por arrendamiento,
cuando corresponda.
• Asimismo, el Grupo considera otros factores que incluyen la duración del arrendamiento histórico y los costos y la
interrupción del negocio necesarios para reemplazar el activo arrendado.
El plazo del arrendamiento se reevalúa si una opción se ejerce (o no se ejerce) o el Grupo se ve obligado a ejercerla (o
no ejercerla). La valuación de certeza razonable solo se revisa si ocurre un evento significativo o un cambio significativo
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en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del arrendatario. A junio de 2020, no
hubo ningún efecto financiero de la revisión de las condiciones del arrendamiento para reflejar el efecto del ejercicio de
las opciones de extensión y terminación.
Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas
Los estados financieros consolidados al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 se han preparado de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera que estuvieron vigentes para cada uno de esos
años.
El Consejo de Administración, conforme con lo establecido en la NIIF 1, midió sus activos y pasivos a los valores en
libros de cada una de las entidades Compañía a la fecha de adopción inicial de las NIIF.
El Grupo ha aplicado las siguientes normas y modificaciones por primera vez para su período de informe anual que
comienza el 1 de enero de 2019:
•

NIIF 16 Arrendamientos

•

Características de pago anticipado con compensación negativa – Modificaciones a la NIIF 9

•

Intereses a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos – Modificaciones a la NIC 28

•

Mejoras anuales a las NIIF ciclo 2015 - 2017

•

Modificación, reducción o liquidación del plan: modificaciones a la NIC 19

•

Interpretación 23 Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias

El Grupo decidió adoptar las nuevas normas de forma retrospectiva, pero reconoció el efecto acumulado de la
aplicación inicial de la nueva norma al 1 de enero de 2019.

Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]
A la fecha del presente Reporte, la Compañía no ha otorgado ningún activo como garantía para a obtención de algún
crédito.

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

A la fecha del presente Reporte, no existen procesos judiciales o administrativos en curso en contra de la Compañía o
de sus Subsidiarias.
La Compañía no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos
Mercantiles, ni se encuentra en una posición por la cual pudiera declararse o ha sido declarada en concurso mercantil.
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Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]
Los principales compromisos y contingencias del Grupo fueron los mismos que se revelaron en los Estados Financieros
Combinados Separados por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 y que figuran detallados en el Reporte
Definitivo de Oferta Pública Primaria de Suscripción de Acciones de Cox Energy América, los cuales al 30 de junio de
2020 no han tenido modificaciones.

Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]
Los principales compromisos y contingencias del Grupo fueron los mismos que se revelaron en los Estados Financieros
Combinados Separados por el año terminado al 31 de diciembre de 2019 y que figuran detallados en el Prospecto
Definitivo de Oferta Pública Primaria de Suscripción de Acciones de Cox Energy América, los cuales al 30 de junio de
2020 no han tenido modificaciones.

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 de crédito es el riesgo de que el Grupo pueda sufrir pérdidas como consecuencia del incumplimiento de pago
de los clientes o contrapartes.
Durante el período de seis meses transcurridos en 2020 se produjeron variaciones menores en los saldos cuentas por
cobrar comerciales derivado de la actividad de las operaciones de comercialización.
La Administración considera que, derivado de la recuperación y monitoreo a la cartera en las cuentas por cobrar
comerciales y deudores diversos, el riesgo de crédito es limitado.

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

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]
Impuesto a la utilidad (corriente y diferido)
El gasto o el crédito fiscal del ejercicio por el impuesto a la utilidad es el impuesto a pagar sobre la base gravable del
ejercicio corriente en base al tipo impositivo aplicable para cada jurisdicción ajustado por los cambios en activos y
pasivos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales y a pérdidas fiscales no utilizadas.
El gasto por impuesto corriente se calcula en base a las leyes aprobadas o prácticamente a punto de aprobarse en la
fecha del balance en los países donde las asociadas y los negocios conjuntos del Grupo operan y generan bases
gravables. La Administración del Grupo periódicamente evalúa las posiciones adoptadas en las declaraciones fiscales
respecto a las situaciones en las que la ley fiscal aplicable está sujeta a interpretación y establece provisiones, en caso
necesario, en función de los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.
El impuesto diferido se reconoce en su totalidad, usando el método de activos y pasivos, sobre las diferencias
temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en los estados
financieros consolidados. Sin embargo, los pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si surgen del
reconocimiento inicial del crédito mercantil. El impuesto diferido tampoco se reconoce si surge del reconocimiento inicial
de un activo o un pasivo en una transacción, distinta a una combinación de negocios, que en el momento de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni al fiscal. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y
leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera que aplicarán cuando el
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuesto diferido se reconocen sólo si es probable la generación de ganancias fiscales futuras para
utilizar esas pérdidas y diferencias temporales.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen para diferencias temporales entre el importe en libros y
la base fiscal de inversiones en negocios en el extranjero cuando el Grupo es capaz de controlar la fecha en que
revertirán las diferencias temporales y sea probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. El impuesto a
la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias y asociadas es reconocido,
excepto cuando el periodo de reversa de las diferencias temporales es controlado por la Compañía y es probable que
las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente reconocido de
compensar los activos y pasivos por impuesto corriente y cuando los saldos fiscales diferidos se refieren a la misma
autoridad fiscal. Los activos y pasivos por impuesto corriente se compensan cuando el Grupo tiene un derecho
legalmente exigible de compensar y tiene la intención de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el
pasivo simultáneamente.
El impuesto corriente y diferido se reconoce en el resultado del ejercicio, excepto en la medida en que se refiera a
partidas reconocidas en otro resultado integral o directamente en la inversión neta. En este caso, el impuesto también
se reconoce en otro resultado integral o directamente en la inversión neta, respectivamente.

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

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

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto]
A la fecha de este Reporte, la Compañía no ha realizado reparto de dividendos a sus accionistas.
Asimismo, a la fecha de este Reporte, no existen restricciones que limiten a la Compañía en el pago de dividendos o
que puedan limitar su capacidad de pago futura.

Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]
Utilidad por acción
De acuerdo con el requerimiento de NIC 33, “Utilidad por acción” para revelar la utilidad por acción:
La utilidad básica por acción se computa dividiendo la utilidad neta atribuible a la participación controladora entre el
promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el año.
Las cantidades utilizadas en la determinación de la utilidad básica por acción se ajustan por las utilidades diluidas para
tomar en cuenta el promedio ponderado del número de acciones adicionales que hubieran estado en circulación
asumiendo la conversión de todas las acciones ordinarias potencialmente dilutivas.
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Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda
extranjera [bloque de texto]
El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio de una moneda extranjera.
El Grupo está expuesto a riesgos cambiarios que se generan como resultado de la financiación recibida desde Cox
Energy Solar, S.A. y de la facturación de gastos por los servicios prestados en euros a las entidades del Grupo en los
países donde desarrolla su actividad. En estas actividades está expuesta al riesgo cambiario derivado de las
fluctuaciones que presenta el peso frente al resto de monedas de los países que configuran el perímetro del Grupo.
El riesgo de tipo de cambio proviene de pasivos y activos financieros reconocidos, cabe mencionar que las cuentas por
cobrar en moneda extranjera que mantiene el Grupo son de corto plazo y la mayoría de los pasivos en moneda
extranjera están representados por cuentas por pagar a proveedores de corto plazo y pasivos por préstamos a largo
plazo
Durante el primer semestre de 2020 el peso mexicano, que es la moneda de registro y moneda funcional del Grupo
sufrió una depreciación significativa con respecto al euro (moneda en la que se financia el Grupo de su casa matriz).

Información a revelar sobre beneficios a los empleados [bloque de texto]
Hemos establecido varios esquemas de incentivos para nuestros empleados.
Estos esquemas se han basado en los principios del modelo de “compensación variable” y principalmente incluyen un
plan de bono anual, un plan de multi-bonos anuales y un plan de incentivos a largo plazo, cada uno para ciertos de
nuestros directivos y/o empleados clave. Creemos que estos planes continuarán optimizando la productividad y
promoverán la ejecución de nuestra estrategia de negocios.

Información a revelar sobre los segmentos de operación de la entidad [bloque de texto]
A la fecha de este Reporte, las actividades operativas y financieras de la Compañía y de sus subsidiarias se limitan a la
fase preoperativa y de desarrollo de proyectos. En consecuencia, no existe información financiera histórica por línea de
negocio.
La Compañía, a la fecha del presente Reporte, no realiza ventas de exportación.
Al cierre de los periodos presentados, la Compañía únicamente contaba con proyectos en desarrollo en México y Chile.

Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa [bloque
de texto]
Oferta Pública Primaria de Suscripción de Acciones
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El 7 de julio de 2020, la Compañía llevó a cabo en México una Oferta Pública Primaria de Suscripción de Acciones
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie II, de libre suscripción, representativas de la parte
variable del Capital Social de la Compañía, a través de la Bolsa Institucional de Valores de México (“BIVA”) con la
finalidad de conseguir parte de las fondos iniciales con los que cubrir su necesidad de fondos para la ejecución del plan
de negocio.
El monto colocado en pesos ascendió a $393,627,670.02.
Después de la Oferta Pública, el capital total suscrito y pagado de la Compañía está representado por un total de
150,000,000 de Acciones Serie I y 12,531,922 Acciones Serie II.
Series

Número de Acciones

Monto

Acciones Serie “I”

150,000,000

776,615,788.84

Acciones Serie “II”

12,531,922

64,883,256.60

Total

162,531,922

841,499,045.44

El Capital Social está, por lo tanto, representado por dos Series de Acciones comunes, sin valor nominal y sin
restricciones sobre su tenencia.
Cada Acción otorga a su tenedor los mismos derechos patrimoniales o pecuniarios que las demás Acciones de la serie
a la que corresponda, por lo que todas las Acciones participarán, sujeto a lo previsto por el artículo 117 de la LGSM,
por igual, sin distinción alguna, en cualquier dividendo, reembolso, amortización o distribución de cualquier naturaleza
en los términos de los estatutos sociales.
Las siguientes tablas muestran la composición accionaria de la Compañía inmediatamente antes de la Oferta Pública y
después de dar efectos a la Oferta Pública:

Cotización en la Bolsa Institucional de Valores (“BIVA”)
El 8 de julio de 2020, Cox Energy América, S.A.B. de C.V. comenzó a cotizar en la Bolsa Institucional de Valores de
México (“BIVA”) bajo la Clave de Pizarra COXA.
El precio de colocación por Acción Serie II fue de $31.41 pesos.
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
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Protocolización del Acta de Resoluciones Unánimes
El día 8 de julio de 2020 se protocolizó el Acta de Resoluciones Unánimes (adoptadas fuera de asamblea de
accionistas mediante el consentimiento unánime y por escrito de todos los accionistas de Cox Energy América con
fecha 26 de junio de 2020) que contiene:
• Aumento de su Capital Social en la parte variable;
• Modificación de la condición resolutoria para reformar totalmente sus Estatutos Sociales y adoptar la modalidad de
S.A.B. de C.V.; y,
• realizar una oferta pública de suscripción y pago en metálico de acciones de la Serie.

Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]

Los gastos de investigación y desarrollo corresponden a los gastos incurridos en el desarrollo de los proyectos de
generación.
La variación en el nivel de los gastos de investigación y de operación en cada uno de los periodos, radica en que los
gastos se realizan en función de las necesidades que van surgiendo en los proyectos en desarrollo.
Este rubro de gastos de investigación y de operación corresponde a la facturación efectuada por Cox Energy Solar,
S.A. por los servicios prestados al Grupo (servicios prestados por los profesionales de la Cox Energy Solar, SA y que
luego se han refacturado al resto de subsidiarias del perímetro de América).
Los principales conceptos por los que Cox Energy Solar, S.A. ha facturado al Grupo son los servicios de consultoría
empresarial, asesoramiento legal fiscal y laboral así como de gestión de aspectos relacionados con la actividad
societaria, servicios de asesoramiento financiero en relación a la gestión de tesorería, asesoramiento a la
Administración de la estrategia empresarial, asistencia y preparación de concursos y licitaciones, asistencia en la
preparación de propuestas para clientes y acreedores y consultoría de ingeniería técnica de ingeniería.

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]
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Ver sección “Información a revelar de las políticas contables significativas” para mayor información relacionada a la
medición del valor razonable.

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]
Este rubro refleja, principalmente, el importe de los intereses devengados por la financiación otorgada por Cox Energy
Solar a la Cox Energy América, SAB de CV, Energías del Sol de Chile, SpA, Cox Energy Panamá, SA y Cox Energy
Colombia, SAS, todas ellas sociedades cabeceras del negocio en cada país.
La financiación de Cox Energy Solar a aquellas ha consistido en pólizas de crédito anuales, renovables tácitamente por
igual período de tiempo, a una tasa de Euribor +1.35%.

Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto]
Los ingresos financieros representan los intereses ganados por los niveles mantenidos a lo largo de dichos periodos en
las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo de la Compañía y sus entidades.
Los gastos financieros reflejan, principalmente, el importe de los intereses devengados por la financiación otorgada por
Cox Energy Solar a la Cox Energy América, SAB de CV, Energías del Sol de Chile, SpA, Cox Energy Panamá, SA y
Cox Energy Colombia, SAS, todas ellas sociedades cabeceras del negocio en cada país.
La financiación de Cox Energy Solar a aquellas ha consistido en pólizas de crédito anuales, renovables tácitamente por
igual período de tiempo, a una tasa de Euribor +1.35%.
La diferencias de cambio incluyen las pérdidas y ganancias cambiarias surgidas en la actividad de la Compañía y de
sus subsidiarias en su operativa con Cox Energy Solar, S.A.

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]
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Los ingresos financieros representan los intereses ganados por los niveles mantenidos a lo largo de dichos periodos en
las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo de la Compañía y sus entidades Compañía.

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

Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]
La NIIF-9 Instrumentos financieros, a partir del 1 de enero de 2018, reemplaza las disposiciones de la NIC-39
relacionadas con el reconocimiento, clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros, baja de
instrumentos financieros, deterioro de activos financieros y contabilidad de coberturas.
Clasificación y medición
La Administración de la Compañía evalúa qué modelos de negocio aplicar para los activos financieros mantenidos y
clasifica sus instrumentos financieros en las categorías apropiadas de acuerdo con la NIIF-9.
Categoría de medición de acuerdo con NIIF-9
Activos financieros circulantes
•

Efectivo y equivalentes de efectivo. Costo amortizado

•

Clientes y otras cuentas por cobrar. Costo amortizado

•

Activos por contratos. Costo amortizado

•

Partes relacionadas. Costo amortizado

•

Pagos anticipados. Costo amortizado

Activos financieros no circulantes
•

Activos por contratos. Costo amortizado

Pasivos financieros circulantes
•

Deuda. Costo amortizado

•

Proveedores, partes relacionadas, acreedores diversos. Costo amortizado

•

Pasivos por contratos. Costo amortizado

Pasivos financieros no circulantes
Deuda. Costo amortizado

Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados
[bloque de texto]
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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]
Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo
de cambio y riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
El programa de administración de riesgo del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata
de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera.
La administración del riesgo está controlada por la Administracion del Grupo que identifica, evalúa y cubre los riesgos
financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración.
Riesgo de mercado
Históricamente el Grupo ha financiado los proyectos de generación solar fotovoltaica, toda vez que los mismos están
en la fase de Preparados para construir (Ready to Build) mediante préstamos de su matriz Cox Energy Solar, S.A., lo
que lo exponen principalmente a riesgos financieros de tipo de cambio y tasas de interés.
•

Riesgo de tasa de interés

Los préstamos con partes relacionadas que se tenían al 31 de diciembre de 2019 y que generaban intereses a tasas de
mercado fueron capitalizados al 11 de marzo de 2020, por lo cual el riesgo de tasa de interés deja de ser relevante de
manera temporal hasta que se inicien estructuras de project finance o que se reactiven las contribuciones en forma de
préstamos por parte de la matriz del Grupo para el desarrollo de los proyectos en el futuro.
•

Riesgo cambiario

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento
financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio de una moneda extranjera.
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El Grupo está expuesto a riesgos cambiarios que se generan como resultado de la financiación recibida desde Cox
Energy Solar, S.A. y de la facturación de gastos por los servicios prestados en euros a las entidades del Grupo en los
países donde desarrolla su actividad. En estas actividades está expuesta al riesgo cambiario derivado de las
fluctuaciones que presenta el peso frente al resto de monedas de los países que configuran el perímetro del Grupo.
El riesgo de tipo de cambio proviene de pasivos y activos financieros reconocidos, cabe mencionar que las cuentas por
cobrar en moneda extranjera que mantiene el Grupo son de corto plazo y la mayoría de los pasivos en moneda
extranjera están representados por cuentas por pagar a proveedores de corto plazo y pasivos por préstamos a largo
plazo
Durante el primer semestre de 2020 el peso mexicano, que es la moneda de registro y moneda funcional del Grupo
sufrió una depreciación significativa con respecto al euro (moneda en la que se financia el Grupo de su casa matriz).
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de que el Grupo pueda sufrir pérdidas como consecuencia del incumplimiento de pago
de los clientes o contrapartes.
Durante el período de seis meses transcurridos en 2020 se produjeron variaciones menores en los saldos cuentas por
cobrar comerciales.
La Administración considera que, derivado de la recuperación y monitoreo a la cartera en las cuentas por cobrar
comerciales y deudores diversos, el riesgo de crédito es limitado.
Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no sea capaz de satisfacer sus requerimientos de efectivo para el
cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos en el desarrollo de los proyectos de generación solar
fotovoltaica.
El Grupo ha concluido el 8 de julio de 2020 un proceso de IPO con el que obtuvo fondos para el lanzamiento del
pipeline de proyectos actual, al igual que las acciones de apoyo específicas por parte de su matriz para la capitalización
de créditos y el apoyo financiero de la misma se mantiene en el mediano plazo. En consecuencia, no hay cambios
adicionales en los medios para obtención de recursos por parte del Grupo a la fecha, por lo que se considera que el
riesgo de liquidez es limitado.

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

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]
Cox Energy América se constituyó en México con fecha 4 de marzo de 2015 de conformidad con las leyes vigentes en
los Estados Unidos Mexicanos.
Al 31 de diciembre de 2019 el domicilio social de la Compañía se encontraba en Corporativo Miyana, Ejercito Nacional
769, Piso 2 Col. Granada. Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11520. Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.
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De conformidad con sus estatutos sociales, Cox Energy América tiene por objeto principal las siguientes actividades:
•

La generación, comercialización y/o distribución de energía eléctrica al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica
y su Reglamento, así́ como en base a las reglas del mercado eléctrico mayorista y demás disposiciones
aplicables.

•

Diseñar, proyectar, construir y operar toda clase de obras civiles y electromecánicas y, en particular, de centrales
eléctricas a través de la cual generará la energía para los fines permitidos por la Ley de la Industria Eléctrica y su
Reglamento.

•
•

Operar y administrar centrales eléctricas, principalmente bajo tecnología fotovoltaica.
En general, celebrar y llevar a cabo, por su cuenta o por cuenta de terceros, toda clase de contratos y actos
jurídicos, que se relacionen de manera directa o indirecta con el objeto social de la Compañía o sean afines a
estos, en términos del artículo 4 de la LGSM y las disposiciones legales que, en su caso, resulten aplicables, ya
sean principales o auxiliares, civiles o mercantiles, o de cualquiera otra naturaleza, que sean resulten necesarios o
convenientes.

•

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]
Los estados financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados que se acompañan han sido
preparados asumiendo que la Compañía continuará como un negocio en marcha durante un período de doce meses a
partir de la fecha de emisión de los estados financieros.
Esta base de contabilidad contempla la recuperación de los activos de la Compañía y la satisfacción de los pasivos en
el curso normal de los negocios. Las previsiones y proyecciones de la Compañía, teniendo en cuenta los cambios
razonablemente posibles en el rendimiento comercial, muestran que la Compañía debería poder operar dentro del nivel
de sus actuales planes y facilidades monetarias.
La Compañía ha incurrido en pérdidas netas recurrentes en los primeros años desde su constitución, al encontrarse en
la fase de desarrollo de sus proyectos de generación solar fotovoltaicos preoperativa.
Debido a que las pérdidas acumuladas afectan sustancialmente el monto del capital, los Consejos de Administración de
Cox Energy Solar, S.A. y de Cox Energy América, S.A. de C.V. acordaron llevar a cabo una serie de operaciones para
revertir esta situación con posterioridad al 31 de diciembre de 2019.
La Administración tiene una expectativa razonable de que la Compañía tiene los recursos adecuados para continuar su
existencia operativa en el futuro previsible. Debido a ello, continúan adoptando la base de negocio en marcha en la
preparación de estos estados financieros.

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

Información a revelar sobre subvenciones del gobierno [bloque de texto]
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Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]
Criterios de activación de costos y deterioro de valor de activos
A continuación, se incorpora un resumen de los principales criterios de activación de costos de los proyectos en
desarrollo y su seguimiento para el análisis de deterioro.
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
La Administración realiza el seguimiento de todos los proyectos para que, en el caso de que varíen las circunstancias
favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte de los costos incurridos se lleva a
resultados en el ejercicio en que se decida que no se va a llevar adelante el proyecto. Para el caso de los proyectos
que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración analiza si existen indicios de pérdida de valor
de los elementos de las propiedades, mobiliario y equipo e intangibles. En estos casos, la Administración procede a
estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe
inferior al de su valor en libros. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel
más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]
El gasto o el crédito fiscal del ejercicio por el impuesto a la utilidad es el impuesto a pagar sobre la base gravable del
ejercicio corriente en base al tipo impositivo aplicable para cada jurisdicción ajustado por los cambios en activos y
pasivos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales y a pérdidas fiscales no utilizadas.
El gasto por impuesto corriente se calcula en base a las leyes aprobadas o prácticamente a punto de aprobarse en la
fecha del balance en los países donde las asociadas y los negocios conjuntos del Grupo operan y generan bases
gravables. La Administración del Grupo periódicamente evalúa las posiciones adoptadas en las declaraciones fiscales
respecto a las situaciones en las que la ley fiscal aplicable está sujeta a interpretación y establece provisiones, en caso
necesario, en función de los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.
El impuesto diferido se reconoce en su totalidad, usando el método de activos y pasivos, sobre las diferencias
temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en los estados
financieros consolidados. Sin embargo, los pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si surgen del
reconocimiento inicial del crédito mercantil. El impuesto diferido tampoco se reconoce si surge del reconocimiento inicial
de un activo o un pasivo en una transacción, distinta a una combinación de negocios, que en el momento de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni al fiscal. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y
leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera que aplicarán cuando el
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuesto diferido se reconocen sólo si es probable la generación de ganancias fiscales futuras para
utilizar esas pérdidas y diferencias temporales.
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen para diferencias temporales entre el importe en libros y
la base fiscal de inversiones en negocios en el extranjero cuando el Grupo es capaz de controlar la fecha en que
revertirán las diferencias temporales y sea probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. El impuesto a
la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias y asociadas es reconocido,
excepto cuando el periodo de reversa de las diferencias temporales es controlado por la Compañía y es probable que
las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente reconocido de
compensar los activos y pasivos por impuesto corriente y cuando los saldos fiscales diferidos se refieren a la misma
autoridad fiscal. Los activos y pasivos por impuesto corriente se compensan cuando el Grupo tiene un derecho
legalmente exigible de compensar y tiene la intención de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el
pasivo simultáneamente.
El impuesto corriente y diferido se reconoce en el resultado del ejercicio, excepto en la medida en que se refiera a
partidas reconocidas en otro resultado integral o directamente en el capital contable. En este caso, el impuesto también
se reconoce en otro resultado integral o directamente en el capital contable, respectivamente.
A la fecha de este Reporte ni la Compañía ni sus Subsidiarias han causado impuestos a la utilidad.

Información a revelar sobre empleados [bloque de texto]
A la fecha de este Reporte, la Compañía está presente con oficinas en 3 países, con 30 empleados.
Con motivo de la Reestructuración, parte del equipo que no formaba parte de la Compañía pero que sí efectuaba
labores para la misma ha sido cedido a sociedades filiales. Además, se tiene prevista la contratación de personal
relevante considerando la naturaleza de la Compañía como una sociedad cuyas acciones se encuentran listadas en
una bolsa de valores.
Lo anterior se ve complementado con la subcontratación de ciertas tareas que, aunque puedan ser recurrentes en el
desarrollo de proyectos, son intermitentes o especializadas dependiendo de la región en la que se encuentre el
proyecto. En ocasiones, las labores subcontratadas suponen un mayor personal que la plantilla propia de la Compañía.
Todos los contratos de trabajo de la Compañía son de carácter ordinario, por lo que no existe un contrato de trabajo de
alta Administración en vigor en la Compañía.
Esquemas de incentivos para empleados
Hemos establecido varios esquemas de incentivos para nuestros empleados.
Estos esquemas se han basado en los principios del modelo de “compensación variable” y principalmente incluyen un
plan de bono anual, un plan de multi-bonos anuales y un plan de incentivos a largo plazo, cada uno para ciertos de
nuestros directivos y/o empleados clave. Creemos que estos planes continuarán optimizando la productividad y
promoverán la ejecución de nuestra estrategia de negocios. Favor de referirse a la Sección “V. ADMINISTRACIÓN - 3.
Administradores y Accionistas” del presente Reporte.
Relaciones con los Empleados
Creemos que tenemos relaciones satisfactorias y funcionales con nuestros empleados. No hemos experimentado
ninguna disputa laboral significativa ni huelgas.
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Información a revelar sobre personal clave de la gerencia [bloque de texto]
Nuestro éxito depende en gran medida de nuestra capacidad para atraer y retener empleados cualificados. Con el fin
de atraer y retener profesionales cualificados, hemos adoptado políticas de remuneración competitivas y atractivas con
bonificaciones generalmente basadas en el desarrollo profesional, los objetivos comerciales personales y el
desempeño general del Grupo.

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]
Activos intangibles en proceso (costos de actividades en desarrollo)
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente
reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior.
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la
parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que se decida que no se va a llevar adelante el
proyecto.
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración del Grupo
analiza si existen indicios de pérdida de valor de los elementos del activo (propiedades, mobiliario y equipos e
intangibles). En estos casos, el Grupo procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
La amortización de los costos de desarrollo empieza cuando los proyectos reúnen las condiciones necesarias para que
puedan funcionar en la forma inicialmente prevista por el Grupo. Al 30 de junio de 2020 aún no se han dado estas
condiciones y, por tanto, todos los costos incurridos se encuentran registrados como intangibles en proceso. Una vez
que se den estas condiciones, se analizará cada proyecto y los derechos contractuales y legales asociados para
determinar el plazo de los derechos contractuales o legales, así como la vida estimada de uso del activo intangible para
determinar la vida útil correspondiente para su posterior amortización.
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Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]
Activos intangibles en proceso (costos de actividades en desarrollo)
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente
reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior.
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la
parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que se decida que no se va a llevar adelante el
proyecto.
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración del Grupo
analiza si existen indicios de pérdida de valor de los elementos del activo (propiedades, mobiliario y equipos e
intangibles). En estos casos, el Grupo procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
La amortización de los costos de desarrollo empieza cuando los proyectos reúnen las condiciones necesarias para que
puedan funcionar en la forma inicialmente prevista por el Grupo. Al 30 de junio de 2020 aún no se han dado estas
condiciones y, por tanto, todos los costos incurridos se encuentran registrados como intangibles en proceso. Una vez
que se den estas condiciones, se analizará cada proyecto y los derechos contractuales y legales asociados para
determinar el plazo de los derechos contractuales o legales, así como la vida estimada de uso del activo intangible para
determinar la vida útil correspondiente para su posterior amortización.
Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y/o adquisición de activos, se reconocen
separadamente del crédito mercantil y se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha de adquisición
(considerado como su costo).
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios y/o
adquisición de activos se reconocerá por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que se adquieren de forma separada.

Información a revelar sobre gastos por intereses [bloque de texto]
El rubro Gastos por intereses refleja, principalmente, el importe de los intereses devengados por la financiación
otorgada por Cox Energy Solar a la Cox Energy América, SAB de CV, Energías del Sol de Chile, SpA, Cox Energy
Panamá, SA y Cox Energy Colombia, SAS, todas ellas sociedades cabeceras del negocio en cada país.
La financiación de Cox Energy Solar, S.A. a aquellas ha consistido en pólizas de crédito anuales, renovables
tácitamente por igual período de tiempo, a una tasa de Euribor +1.35%.

Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto]
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Los ingresos financieros representan los intereses ganados por los niveles mantenidos a lo largo de dichos periodos en
las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo de la Compañía y sus entidades Compañía.
Los gastos financieros reflejan, principalmente, el importe de los intereses devengados por la financiación otorgada por
Cox Energy Solar a la Cox Energy América, SAB de CV, Energías del Sol de Chile, SpA, Cox Energy Panamá, SA y
Cox Energy Colombia, SAS, todas ellas sociedades cabeceras del negocio en cada país.
La financiación de Cox Energy Solar a aquellas ha consistido en pólizas de crédito anuales, renovables tácitamente por
igual período de tiempo, a una tasa de Euribor +1.35%.
La diferencias de cambio incluyen las pérdidas y ganancias cambiarias surgidas en la actividad de la Compañía y de
sus subsidiarias en su operativa con Cox Energy Solar, S.A.

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto]
Los ingresos financieros representan los intereses ganados por los niveles mantenidos a lo largo de dichos periodos en
las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo de la Compañía y sus entidades Compañía.
Los gastos financieros reflejan, principalmente, el importe de los intereses devengados por la financiación otorgada por
Cox Energy Solar a la Cox Energy América, SAB de CV, Energías del Sol de Chile, SpA, Cox Energy Panamá, SA y
Cox Energy Colombia, SAS, todas ellas sociedades cabeceras del negocio en cada país.
La financiación de Cox Energy Solar a aquellas ha consistido en pólizas de crédito anuales, renovables tácitamente por
igual período de tiempo, a una tasa de Euribor +1.35%.
La diferencias de cambio incluyen las pérdidas y ganancias cambiarias surgidas en la actividad de la Compañía y de
sus subsidiarias en su operativa con Cox Energy Solar, S.A.

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]
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Información a revelar sobre inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
[bloque de texto]
La inversión en asociadas se valúa por el método de participación.
Bajo este método, las inversiones se reconocen inicialmente a su costo de adquisición, posteriormente dichas
inversiones se valúan bajo el método de participación, el cual consiste en ajustar el valor de la inversión por la parte
proporcional de las utilidades o pérdidas y la distribución de utilidades por reembolsos de capital posteriores a la fecha
de adquisición.
Si la participación en una asociada se reduce, pero se mantiene la influencia significativa, solo una porción de los
importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificará a los resultados del año, cuando resulte
apropiado.
La participación en los resultados de las entidades asociadas se reconoce en el estado de resultados, y la participación
en los movimientos en otro resultado integral, posteriores a la adquisición, se reconoce en otro resultado integral.
La Compañía presenta la participación en las utilidades netas de asociadas consideradas vehículos integrales a través
de los cuales la Compañía conduce sus operaciones y estrategia, dentro de la utilidad de operación. Los movimientos
acumulados posteriores a la adquisición se ajustan contra el valor en libros de la inversión.
Cuando la participación en las pérdidas en una asociada equivale o excede a su inversión en la asociada, incluyendo
cualquier otra cuenta por cobrar, la Compañía no reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya incurrido en
obligaciones o realizado pagos por cuenta de la asociada.
La Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión en la asociada está
deteriorada. De ser así, la Compañía calcula el monto del deterioro como la diferencia entre el valor recuperable de la
asociada y su valor en libros, y registra el monto en “participación en pérdidas/utilidades de asociadas” reconocidas a
través del método de participación en el estado de resultados.
Las ganancias no realizadas en transacciones entre la Compañía y sus asociadas se eliminan en función de la
participación que se tenga sobre ellas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la transacción
muestre evidencia que existe deterioro en el activo transferido. Con el fin de asegurar la consistencia con las políticas
adoptadas por la Compañía, las políticas contables de las asociadas han sido modificadas. Cuando la Compañía deja
de tener influencia significativa sobre una asociada, se reconoce en el estado de resultados cualquier diferencia entre el
valor razonable de la inversión retenida, incluyendo cualquier contraprestación recibida de la disposición de parte de la
participación y el valor en libros de la inversión.
Cuando se hace una transferencia de inversiones en asociadas por restructura bajo control común, estas se valúan a
valor razonable en la entidad que recibe la transferencia.

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]
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El Capital Social de la Compañía al 30 de junio de 2020 y su movimiento en el período comprendido entre el 1 de enero
y el 30 de junio es como sigue:
Total de Acciones al 31 de diciembre de 2019
Serie

Número de Acciones

Acciones Serie “I”

50,000

Split de Acciones
Con fecha 24 de junio de 2020, mediante resoluciones adoptadas de manera unánime y por escrito por los accionistas
de Cox Energy América, se aprobó llevar a cabo una división de las Acciones a razón de 3000 nuevas Acciones por
cada Acción que se encontraba en circulación con anterioridad a dicha operación, de tal manera que el Capital Social
de la Compañía quedó compuesto de la siguiente forma:
Serie

Número de Acciones

Acciones Serie “I”

150,000,000

El Capital Social de la Compañía es variable.
El Capital Social con anterioridad a la Oferta Pública ascendía a la cantidad de $776,615,788.84 M.N. los cuales
correspondían al capital mínimo fijo de la Compañía, representado por 150,000,000 Acciones Serie I, ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, con pleno derecho de voto y sin derecho a retiro. La parte variable del
Capital Social es ilimitada.

Modificaciones Relevantes del Capital Social de la Compañía
Como consecuencia de la Reestructuración societaria llevada a cabo por la Compañía y su accionista de control, Cox
Energy Solar, S.A., se han realizado los siguientes aumentos de capital sin que hayan existido cambios considerables
en la composición accionarial:
•

Con fecha 11 de marzo de 2020, Cox Energy América, S.A. llevó a cabo un aumento de Capital Social por medio
de la capitalización de pasivos a favor de uno de sus accionistas por la cantidad de $475,156,337.80 Pesos.
Respecto a dicho aumento de capital, la Compañía no modificó el número de Acciones en circulación en dicho
momento, por lo que dicho aumento se realizó sin realizar emisión de Acciones adicionales. Al realizarse en el
marco de una Reestructuración societaria y sin la emisión de nuevas Acciones, dicho aumento no incluyó
descuentos o condiciones especiales para los accionistas de la Compañía.

•

Con fecha 11 de abril de 2020, Cox Energy Solar,S.A. aportó a Cox Energy América, S.A. de C.V. la totalidad de
su participación en una de sus subsidiarias denominada Cox Energy Latin América, S.L., mediante el aumento del
Capital Social de la Compañía; lo anterior sin modificar el número de Acciones en circulación. En consecuencia, el
Capital Social de la Compañía aumentó por la cantidad de 301,459,451.04 Pesos. Al realizarse en el marco de una
Reestructuración societaria y sin la emisión de nuevas Acciones, dicho aumento no incluyó descuentos o
condiciones especiales para los accionistas de la Compañía.

•
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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]
Hasta el 31 de diciembre de 2018, los arrendamientos en que sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad no se transfieren al Grupo como arrendatario se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos
hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se reconocían como
gasto en el resultado del ejercicio de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
A partir del 1 de enero de 2019, los arrendamientos se reconocen como activos por derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo arrendado está disponible para uso por el Grupo.
Los activos y pasivos por derecho de uso de activos en arrendamiento que surge de un arrendamiento de acuerdo con
la NIIF 16 “Arrendamiento” se mide inicialmente sobre la base de valor presente. Los pasivos por arrendamiento
incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos por arrendamiento:
́

pagos fijos, menos cualquier incentivo por arrendamiento por cobrar.

́

pago de arrendamiento variable que se basa en un índice o tasa, inicialmente medido utilizando el índice o tasa a
la fecha de inicio y

́

montos que el Grupo espera pagar bajo garantía de valor residual.

Los pagos de arrendamiento deben descontarse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En el caso
del Grupo no es factible determinar fácilmente la tasa de interés, por lo que se utiliza la tasa de endeudamiento
incremental del arrendatario, que es la tasa que el arrendatario individual tendría que pagar para pedir prestados los
fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar
con términos, seguridad y condiciones similares.
Para determinar la tasa incremental de financiamiento, el Grupo:
•

cuando sea posible, utiliza el financiamiento reciente de terceros recibido por el arrendatario como punto de
partida, ajustado para reflejar los cambios en las condiciones de financiamiento desde que se recibió el
financiamiento de terceros

•

utiliza otros enfoques donde comienza con una tasa de interés libre de riesgo ajustada por el riesgo de crédito
para los arrendamientos mantenidos que no cuentan con financiamiento reciente de terceros, y

•

aplica ajustes específicos al arrendamiento, por ejemplo, plazo, país, moneda y garantías.
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Los pagos de arrendamiento se asignan entre el principal y el costo financiero. El costo financiero se carga a
resultados durante el periodo de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo
restante del pasivo para cada período.
Los activos por derecho de uso se miden al:
•
•
•

Importe de la medición inicial pasivo del arrendamiento.
Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de comienzo del arrendamiento menos
cualquier incentivo de arrendamiento recibido.
Cualquier costo directo inicial

Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian en línea recta durante el periodo más corto entre la vida útil
del activo y el plazo de arrendamiento y se presenta en el gasto de depreciación en el estado de resultados.
Los pagos asociados a los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos de corto plazo y los de bajo
valor se reconocen bajo el método de línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo son
arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos.
Al determinar el plazo del arrendamiento, el Grupo considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo
económico para ejercer una opción de extensión. La valuación de certeza razonable solo se revisa si ocurre un evento
o un cambio significativo en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del
arrendatario.
Al 30 de junio de 2020 y de 2019 no existen contratos por los que se tenga certeza razonable para extender plazos del
arrendamiento.
El Grupo ha cambiado su política contable desde el 01 de enero de 2019 y se mantiene vigente para los periodos
presentados.

Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no sea capaz de satisfacer sus requerimientos de efectivo para el
cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos en el desarrollo de los proyectos de generación solar
fotovoltaica.
El Grupo ha concluido el 8 de julio de 2020 un proceso de IPO con el que obtuvo fondos para el lanzamiento del
pipeline de proyectos actual con una combinación de capital y deuda, al igual que las acciones de apoyo específicas
por parte de su matriz para la capitalización de créditos y el apoyo financiero de la misma se mantiene en el mediano
plazo. En consecuencia, no hay cambios adicionales en los medios para obtención de recursos por parte del Grupo a la
fecha, por lo que se considera que el riesgo de liquidez es limitado.

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a bancos [bloque de texto]
A la fecha de este Reporte, ni la Compañía ni sus entidades subsidiarias han apelado a la financiación a largo plazo.
A la fecha de este Reporte, ni la Compañía ni sus entidades subsidiarias han solicitado financiación bancaria.
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Información a revelar sobre préstamos y anticipos a clientes [bloque de texto]
A la fecha de este Reporte, ni la Compañía ni sus entidades subsidiarias tienen préstamos o anticipos con clientes.

Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]
Históricamente el Grupo ha financiado los proyectos de generación solar fotovoltaica, toda vez que los mismos están
en la fase de Preparados para construir (Ready to Build) mediante préstamos de su matriz Cox Energy Solar., S.A., lo
que lo exponen principalmente a riesgos financieros de tipo de cambio y tasas de interés.

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]
El Grupo trata transacciones con participaciones no controladoras que no dan lugar a una pérdida de control como
transacciones con accionistas del Grupo. Un cambio en la participación resulta en un ajuste entre los valores en libros
de las participaciones controladoras y no controladoras para reflejar sus participaciones relativas en la entidad
combinada. Cualquier diferencia entre el importe del ajuste a la participación no controladora y cualquier
contraprestación pagada o recibida se reconoce en una reserva dentro de la inversión neta atribuible a participación
controladora.

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

Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Página 82 de 176

COXA
Clave de Cotización: COXA

Consolidado
Trimestre: 2 Año: 2020

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]

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

Información a revelar sobre otros gastos de operación [bloque de texto]
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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]
Los elementos de mobiliario y equipos se reconocen a su costo de adquisición menos la depreciación y el importe
acumulados de las pérdidas reconocidas.
Los costos de ampliación, modernización o mejora de los bienes de mobiliario y equipos se incorporan al activo como
incremento en su valor cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o un aumento en su vida útil, y
siempre que sea posible conocer o estimar el valor en libros de los elementos que resultan dados de baja de los
equipos por haber sido sustituidos.
Los costos de reparaciones importantes se reconocen y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos,
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en el estado de resultados consolidado durante el
ejercicio en que estos incurren.
La depreciación del mobiliario y equipos de cómputo se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su
vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente causada por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas
útiles estimadas son:
Vida útil (en años)
Mobiliario
Equipos de cómputo

10
4

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance.
Cuando el valor en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable.
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Las pérdidas y ganancias por la venta de mobiliario y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos por la
venta con el valor en libros y se registran en el estado de resultados consolidado.

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

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

Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]
Las operaciones entre partes relacionadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La valuación
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
Las operaciones entre las entidades del Grupo, han sido eliminadas en el proceso de combinación y no se desglosan.

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]
Las actividades en I+D (investigación y desarrollo) de la Compañía se basan en la asociación con otras compañías que
operan en los campos de energía solar innovadora, almacenamiento de energía y previsión de producción.
Estas asociaciones envuelven:
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•

La selección de productos y contrapartidas que están bien posicionados en sus respectivos mercados,
basándose en tecnologías innovadoras que puedan mejorar la competitividad de sus parques solares.

•

El trabajo a realizar para desarrollar la tecnología y las unidades de investigación y/o los procesos de
manufacturación de los suministradores propuestos.

Para cada alianza, el Grupo entra en un acuerdo para unir fuerzas en uno o más proyectos, pero no impondrá
obligaciones al otro grupo que vayan más allá del acuerdo previamente definido.
Como resultado de ello, la compañía no financia I+D específico.
La Compañía tiene muy en cuenta la innovación tecnológica en su desarrollo de proyectos y las actividades en I+D de
la Compañía se centran en mejorar la competitividad a través de la identificación y seguimiento de nuevas tecnologías,
como la producción de hidrógeno o placas solares que captan radiación por ambos lados.

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]
Principales ingresos
Los Estados Financieros Consolidados no reflejan ingresos relevantes hasta el momento en cuanto a la desinversión
de parques o generación de electricidad.
Actualmente, la Compañía no cuenta con parques relevantes en operación, pero sí con desarrollos de parques que
pueden venderse ya sea en el estado actual de autorización y permisos o bien una vez que éstos entren en operación
comercial.
Los ingresos que tiene la Compañía provienen de proyectos de autoconsumo que actualmente están operativos con
contratos de suministro a largo plazo (e.g Walmart con 20 años de duración) o por línea de representación de plantas
en el mercado y facturaciones a los proyectos.
Respecto a la línea de autoconsumo, esperamos que ésta crezca considerablemente durante el presente año, ya que
la Compañía cuenta con diversos proyectos acordados pendientes de ejecución.
Se espera también que la línea de comercialización de energía reporte ingresos durante este mismo año, mientras que
las de operación y mantenimiento y gestión de activos no empezarán a generar ingresos hasta que los parques se
encuentren en operación comercial.
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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]

Capital Social

El Capital Social de la Compañía es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro de la Compañía es la cantidad
de $776,615,788.84 M.N., representado por 150,000,000 de Acciones Serie “I”. La parte variable del Capital Social es
ilimitada y estará representada por Acciones Serie “II”, y las cuales otorgarán a sus tenedores los mismos derechos
económicos y corporativos y las mismas obligaciones que las Acciones Serie “I”.
Cada acción otorgará a su tenedor los mismos derechos patrimoniales o pecuniarios que las demás acciones de la
serie a la que corresponda, por lo que todas las acciones participarán, sujeto a lo previsto por el artículo 117 de la
LGSM, por igual, sin distinción alguna, en cualquier dividendo, reembolso, amortización o distribución de cualquier
naturaleza en los términos de los estatutos sociales de la Compañía.
No obstante lo anterior, y previa autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Compañía podrá emitir
acciones sin derecho de voto, con limitantes a derechos corporativos o con voto restringido, siempre y cuando dichas
acciones no excedan del 25% del Capital Social pagado que la CNBV considere como colocado entre el gran público
inversionista, en la fecha de la oferta pública correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 de la
LMV o cualquier otra disposición que la sustituya de tiempo en tiempo, y demás disposiciones legales aplicables.
La CNBV podrá ampliar el límite señalado en el párrafo anterior, siempre que se trate de esquemas que contemplen la
emisión de cualquier tipo de acciones forzosamente convertibles en ordinarias en un plazo no mayor a 5 años, contado
a partir de su colocación o se trate de acciones o esquemas de inversión que limiten los derechos de voto en función de
la nacionalidad del titular.
Las acciones sin derecho a voto no contarán en la determinación del quórum necesario para la instalación de la
asamblea general de accionistas. Las acciones de voto limitado o voto restringido computarán únicamente para
determinar el quórum necesario para la instalación de asambleas a las que deban ser convocados para ejercer su
derecho a voto.
La asamblea general de accionistas en la que se apruebe la emisión de acciones sin derecho de voto o con voto
limitado o voto restringido, deberá establecer los derechos, limitaciones, restricciones y demás características que le
correspondan a las mismas.
Recompra de Acciones
La Compañía podrá adquirir Acciones o títulos de crédito u otros instrumentos que representen dichas Acciones, sin
que sea aplicable la prohibición a que se refiere el primer párrafo del artículo 134 de la LGSM, siempre que: (i) la
adquisición de Acciones propias se efectúe en alguna bolsa de valores nacional; (ii) la adquisición y, en su caso, la
enajenación en bolsa, se realice a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o subastas autorizadas por
la CNBV; (iii) la adquisición de Acciones propias se realice con cargo al capital contable, en cuyo supuesto las Acciones
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adquiridas podrán mantenerse por la Compañía sin necesidad de una reducción de Capital Social, o bien, con cargo al
Capital Social, en cuyo caso se convertirán en Acciones no suscritas que la Compañía conservará en tesorería, sin
necesidad de acuerdo de la asamblea general de accionistas. En todo caso, deberá anunciarse el importe del capital
suscrito y pagado cuando se dé publicidad al capital autorizado representado por las Acciones emitidas y no suscritas;
(iv) la asamblea ordinaria de accionistas acuerde expresamente, para cada ejercicio social, el monto máximo de
recursos que podrán destinarse a la compra de Acciones propias o títulos de crédito u otros instrumentos que las
representen, con la única limitante que los recursos totales destinados a este fin no podrán exceder de la sumatoria del
saldo total de las utilidades netas de la Compañía, incluyendo las retenidas de ejercicios anteriores; (v) la Compañía se
encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda inscritos en el RNV, y (vi) la
adquisición y enajenación de las Acciones o de los títulos de crédito que las representen, en ningún caso podrán dar
lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el artículo 54 de la LMV ni a que se incumplan los requisitos de
mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que los mismos coticen.
El Consejo de Administración estará facultado para designar a las personas responsables de la adquisición y
colocación de acciones propias.
En tanto las Acciones o los títulos de crédito que las representen pertenezcan a la Compañía, éstas no podrán ser
representadas ni votadas en asambleas, ni ejercerse derechos sociales o económicos de tipo alguno respecto de las
mismas.
La adquisición y enajenación de Acciones previstas en esta sección, los informes que sobre dichas operaciones deban
presentarse a la asamblea ordinaria de accionistas, las normas de revelación en la información financiera, así como la
forma y términos en que estas operaciones sean dadas a conocer a la CNBV, a la bolsa de valores correspondiente y
al público inversionista, estarán sujetos a los términos de la LMV y a las disposiciones de carácter general que expida
la CNBV, según sea aplicable.

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]
Cox Energy América y las entidades subsidiarias que desarrollan su actividad en Latinoamérica al 30 de junio de 2020,
son las siguientes:
A través de la participación directa de Cox Energy América en las siguientes sociedades:
%

País
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100,00%

España Cox Energy Latin América, S. L.

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

México
México
México
México
México

Aparse, S.A. de C.V.
Atlacomulco Solar, S.A. de C.V.
Alhambra Solar, S.A. de C.V.
El Pinto Solar, S.A. de C.V.
Iscali Solar, S.A. de C.V.

A través de la participación de Cox Energy Latin América en las siguientes sociedades:
%

País

Sociedad

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
60,00%
60,00%

México
México
México
México
México
México
México

Aparse, S.A. de C.V.
Atlacomulco Solar, S.A. de C.V.
Alhambra Solar, S.A. de C.V.
El Pinto Solar, S.A. de C.V.
Iscali Solar, S.A. de C.V.

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia

100,00%
100,00%

Panamá Cox Energy Panamá, S.A.
Panamá El Sol de Llano Sánchez, S.A.

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
70,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Cox Energy México Suministrador, S.A. de C.V.

Cox Energy Generador, S. A. de C. V.
Cox Energy Colombia, S.A. S.
Cox Energy Comercializadora Colombia, S.A.S.

Cultivo Solar, S.A. S.
Granja Solar, S.A. S.
Pradera Solar, S.A. S.
Valle Solar, S.A. S.

Energías del Sol de Chile, S.p.A.
Valleland III, S.p.A.
Valleland, S.p.A.
El Sol de Vallenar, S.p.A.
Parque Eólico Los Guindos, S.p.A.
Cox Energy GD, S.p.A.
Cox Energía, S.p.A.
Cox Energy PMGD, S.p.A.
San Javier I, S.p.A.
San Francisco V, S.p.A.

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Subsidiarias
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Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que las entidades Compañía tienen control. Se tiene control de una
entidad cuando, entre otros, se está expuesta, o tiene derechos, a variabilidad de los rendimientos a partir de su
participación en la entidad y se tiene la capacidad de afectar a los rendimientos a través de su poder sobre la entidad.
Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la entidad combinada. Se dejan de
consolidar a partir de la fecha en que cesa dicho control.
Cuando se realizan combinaciones mediante adquisiciones de negocios bajo control común, las entidades Compañía
reconocen inicialmente los activos transferidos y los pasivos incurridos a los valores predecesores en los libros de la
sociedad enajenante a la fecha en que ocurre la transacción, que incluyen los ajustes a valor razonable y crédito
mercantil de combinaciones anteriores.
Cualquier diferencia entre participaciones emitidas por las entidades Compañía o contraprestación pagada y los valores
predecesores se registran directamente en el capital contable. Los costos relacionados con la adquisición bajo control
común se registran como gasto cuando se incurren.
Los costos relacionados con la adquisición se registran como gasto cuando se incurren. Los activos y los pasivos
identificables adquiridos y los pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente
por su valor razonable en la fecha de adquisición. Las entidades Compañía reconocen cualquier participación no
controladora en la adquirida sobre la base de sus valores razonables o por la parte proporcional de la participación no
controladora en los activos netos de la adquirida, según se elija en cada caso. El exceso de la contraprestación
transferida, el importe de cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable en la fecha de
adquisición de cualquier participación previa en la adquirida sobre el valor razonable de los activos netos identificables
adquiridos, se reconoce como crédito mercantil.
Si el total de la contraprestación transferida, el interés minoritario reconocido y las participaciones previamente medidas
son menores que el valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, en el caso de una compra inferior
al precio del mercado, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados.
En la consolidación las transacciones entre las entidades Compañía, los saldos y las ganancias no realizadas por
transacciones entre empresas de las entidades Compañía son eliminadas. Las pérdidas no realizadas también se
eliminan. Las políticas contables de las subsidiarias son armonizadas y homologadas cuando ha sido necesario para
garantizar la coherencia con las políticas adoptadas por el Grupo.
Asociadas
Asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero no tiene control ni control
común. Este es generalmente el caso cuando el Grupo mantiene entre el 20% y el 50% de los derechos de voto. Las
inversiones en asociadas se contabilizan por el método de la participación, después de ser inicialmente reconocidas a
costo.
El importe de las asociadas incluidas en el Grupo se corresponde con los valores en libros reconocidos por las
entidades Compañía que poseen sus acciones.
Las ganancias no realizadas en transacciones entre entidades del Grupo y sus asociadas se eliminan en la medida de
la participación del Grupo en esas entidades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la
transacción proporcione evidencia de deterioro del valor del activo transferido. Las políticas contables de las asociadas
contabilizadas por el método de la participación se han cambiado cuando es necesario para asegurar la uniformidad
con las políticas adoptadas por el Grupo. Cuando la participación del Grupo en las pérdidas en una inversión
contabilizada por el método de la participación iguala o excede su participación en la entidad (el cual incluye cualquier
participación a largo plazo que en sustancia forma parte del capital contable del Grupo en la entidad), el Grupo no
reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya incurrido en obligaciones o realizados pagos en por cuenta de la
entidad.
Se evalúa la existencia de deterioro del valor del importe en libros de las inversiones contabilizadas por el método de la
participación.
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Cuando el Grupo deja de realizar el método de participación para una inversión debido a una pérdida de control
conjunto o influencia significativa, cualquier interés retenido en la entidad se reevalúa a su valor razonable con la
variación en el valor en libros reconocido en el estado de resultados. Este valor razonable se convierte en el valor en
libros inicial para efectos de contabilizar posteriormente la participación retenida como asociada, un negocio conjunto o
un activo financiero. Además, cualquier importe previamente reconocido en otros resultados integrales con respecto a
esa entidad se contabilizará como si el Grupo hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relacionados.
Esto puede significar que los importes previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifiquen en
resultados.
Combinaciones de negocios
El método de adquisición se utiliza para contabilizar todas las combinaciones de negocios. La contraprestación
transferida para la adquisición de una subsidiaria comprende:
•
valores razonables de los activos transferidos.
•
pasivos incurridos a los antiguos propietarios del negocio adquirido.
•
participaciones emitidas por el Grupo.
•
valor razonable de cualquier activo o pasivo resultante de un acuerdo de contraprestación contingente.
•
valor razonable de cualquier participación preexistente en la subsidiaria.
Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios se
miden inicialmente a su valor razonable a la fecha de adquisición, con limitadas excepciones. El Grupo reconoce
cualquier participación no controladora en la entidad adquirida sobre una base de adquisición por adquisición ya sea a
su valor razonable o a la participación proporcional de los accionistas no controladores en los activos identificables
netos de la entidad adquirida.
Los costos relacionados con la combinación se contabilizan como gastos.
El exceso de:
• la contraprestación transferida.
• el importe de cualquier participación no controladora en la entidad adquirida.
• el valor razonable a la fecha de adquisición de cualquier participación accionaria previa en la entidad adquirida sobre
el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos se registra como crédito mercantil. Si dichos importes
son inferiores al valor razonable de los activos netos identificables de la empresa adquirida, la diferencia se reconoce
directamente en el estado de resultados como una compra bajo términos ventajosos.
Cuando la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en efectivo es diferida, los importes pagaderos en el
futuro se descontarán a su valor presente a la fecha de cambio. La tasa de descuento utilizada es la tasa de interés
incremental de préstamos de la entidad, que es la tasa a la que se podría obtener un préstamo similar de un financiador
independiente bajo términos y condiciones comparables.
La contraprestación contingente se clasifica como capital o como pasivo financiero. Los importes clasificados como
pasivos financieros se miden subsecuentemente a valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en
resultados.
Si la combinación de negocios se lleva a cabo por etapas, el valor en libros a la fecha de adquisición de la participación
de la adquirente previamente reconocida se reevalúa al valor razonable en la fecha de adquisición. Las ganancias o
pérdidas derivadas de dicha reevaluación se reconocen en resultados.
Participaciones no controladoras
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El Grupo trata transacciones con participaciones no controladoras que no dan lugar a una pérdida de control como
transacciones con accionistas del Grupo. Un cambio en la participación resulta en un ajuste entre los valores en libros
de las participaciones controladoras y no controladoras para reflejar sus participaciones relativas en la entidad
combinada. Cualquier diferencia entre el importe del ajuste a la participación no controladora y cualquier
contraprestación pagada o recibida se reconoce en una reserva dentro del capital contable atribuible a participación
controladora.
Activos intangibles
Activos intangibles en proceso (costos de actividades en desarrollo)
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente
reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior.
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la
parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que se decida que no se va a llevar adelante el
proyecto.
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración del Grupo
analiza si existen indicios de pérdida de valor de los elementos del activo (propiedades, mobiliario y equipos e
intangibles). En estos casos, el Grupo procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
La amortización de los costos de desarrollo empieza cuando los proyectos reúnen las condiciones necesarias para que
puedan funcionar en la forma inicialmente prevista por el Grupo. Al 30 de junio de 2020 aún no se han dado estas
condiciones y, por tanto, todos los costos incurridos se encuentran registrados como intangibles en proceso. Una vez
que se den estas condiciones, se analizará cada proyecto y los derechos contractuales y legales asociados para
determinar el plazo de los derechos contractuales o legales, así como la vida estimada de uso del activo intangible para
determinar la vida útil correspondiente para su posterior amortización.
Mobiliario y equipos
Los elementos de mobiliario y equipos se reconocen a su costo de adquisición menos la depreciación y el importe
acumulados de las pérdidas reconocidas.
Los costos de ampliación, modernización o mejora de los bienes de mobiliario y equipos se incorporan al activo como
incremento en su valor cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o un aumento en su vida útil, y
siempre que sea posible conocer o estimar el valor en libros de los elementos que resultan dados de baja de los
equipos por haber sido sustituidos.
Los costos de reparaciones importantes se reconocen y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos,
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en el estado de resultados consolidado durante el
ejercicio en que estos incurren.
La depreciación del mobiliario y equipos de cómputo se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su
vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente causada por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas
útiles estimadas son:
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10
4

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance.
Cuando el valor en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de mobiliario y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos por la
venta con el valor en libros y se registran en el estado de resultados consolidado.
Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros
Los intangibles que aún no estén disponibles para su uso se someten anualmente a pruebas de deterioro de su valor, o
con más frecuencia en caso de sucesos o cambios en las circunstancias que indiquen que podría haber sufrido
deterioro del valor.
Los otros activos se someten a evaluaciones de deterioro del valor siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.
Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El
importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de enajenación y el valor en
uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan a los niveles más bajos para los
que hay flujos de entrada de efectivo identificables por separado que sean en gran medida independientes de los flujos
de entrada de efectivo de otros activos o Grupos de activos (unidades generadoras de efectivo). Las pérdidas por
deterioro en el valor de activos no financieros (distintos al crédito mercantil) se revisan para su posible reversión al final
de cada ejercicio sobre el que se informe.
Activos financieros
Clasificación
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de valuación:
•
•

aquellos que se evalúan con posterioridad a valor razonable (ya sea con cambios en resultados o en otro
resultado integral), y
aquellos que se evalúan al costo amortizado.

La clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para administrar los activos financieros y de los términos
contractuales de los flujos de efectivo.
Para los activos valuados a valor razonable, las ganancias y pérdidas se registrarán en resultados o en otro resultado
integral.
El Grupo reclasifica las inversiones en deuda cuando y solo cuando cambia su modelo de negocio para administrar
esos activos.
Reconocimiento y baja de activos
Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, la fecha en que el Grupo se
compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja en libros cuando expiran o se ceden
los derechos a recibir flujos de efectivo de los activos financieros y el Grupo ha transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
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Valuación
En el momento de reconocimiento inicial, el Grupo reconoce un activo financiero a su valor razonable más, en el caso
de un activo financiero que no sea a valor razonable con cambios en resultados (VRR), los costos de la transacción que
sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Posteriormente se reconocen a costo amortizado.

Instrumentos de deuda
La valuación posterior de los instrumentos de deuda depende del modelo de negocio del Grupo para gestionar el activo
y de las características de los flujos de efectivo del activo.
El Grupo clasifica sus instrumentos de deuda al costo amortizado, como se indica a continuación: Los activos que se
mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales cuando esos flujos de efectivo representan sólo pagos de
principal e intereses se valúan a costo amortizado. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen
en ingresos financieros de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. Cualquier ganancia o pérdida que surja
cuando se den de baja se reconoce directamente en el resultado del ejercicio y se presenta en otras ganancias /
(pérdidas) junto con las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio. Las pérdidas por deterioro del valor se
presentan como una partida separada en el estado de resultados consolidado.
Deterioro del valor
El Grupo evalúa sobre una base prospectiva las pérdidas de crédito esperadas asociadas con sus activos a costo
amortizado. La metodología aplicada para deterioro del valor depende de si ha habido un incremento significativo en el
riesgo de crédito.
Para las cuentas por cobrar comerciales, el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que
las pérdidas esperadas durante su vida se reconozcan desde el reconocimiento inicial de las cuentas a cobrar.
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses
desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Créditos con partes relacionadas a corto plazo” y “Cuentas por
cobrar comerciales” y “Deudores diversos y otras cuentas por cobrar” en el balance consolidado.
Estos activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable, incluidos los costos de transacción que les sean
directamente imputables, y posteriormente a costo amortizado reconociendo los intereses devengados en función de la
tasa de interés efectiva, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la
totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año se valúan, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, a su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones por valuación necesarias por deterioro de valor si existe evidencia
objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El Grupo considera que existe evidencia de deterioro del valor cuando se presenta alguna de las circunstancias
siguientes:
•
•
•

Dificultades financieras importantes del deudor,
Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera, e
Incumplimiento o mora en los pagos.
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El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los
flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva en el momento de reconocimiento inicial.
Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en el estado de resultados consolidado.
Efectivo
El efectivo incluye el efectivo en caja y los depósitos a la vista en instituciones financiera.
Utilidad por acción
De acuerdo con el requerimiento de NIC 33, “Utilidad por acción” para revelar la utilidad por acción:
La utilidad básica por acción se computa dividiendo la utilidad neta atribuible a la participación controladora entre el
promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el año.
Las cantidades utilizadas en la determinación de la utilidad básica por acción se ajustan por las utilidades diluidas para
tomar en cuenta el promedio ponderado del número de Acciones adicionales que hubieran estado en circulación
asumiendo la conversión de todas las Acciones.
Pasivos financieros
Proveedores y Acreedores diversos
Esta categoría incluye deudas por operaciones comerciales y deudas por operaciones no comerciales. Estos recursos
ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costos de transacción directamente
imputables, registrándose posteriormente a su costo amortizado según el método de la tasa de interés efectiva.
No obstante lo anterior, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen
una tasa de interés contractual se valúan, tanto en el momento inicial como posteriormente, a su valor nominal cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse una renegociación de las deudas existentes, se considera que no existen modificaciones
sustanciales del pasivo financiero cuando el acreedor del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo
inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor
actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método.
Costos por préstamos
Los costos por intereses generales y específicos que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de un activo apto se capitalizan durante el periodo de tiempo (más de 12 meses) necesario para completar
y preparar el activo para el uso que se pretende o la venta. Activos calificables son aquellos que necesariamente
requieren de un periodo de tiempo sustancial antes de estar preparados para el uso previsto o la venta.
Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de los préstamos específicos a la espera de su uso en los activos
aptos se deducen de los costos por intereses capitalizables.
El resto de los costos por intereses se reconoce como gasto en el ejercicio en que se incurre en ellos.
Impuesto a la utilidad (corriente y diferido)
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El gasto o el crédito fiscal del ejercicio por el impuesto a la utilidad es el impuesto a pagar sobre la base gravable del
ejercicio corriente en base al tipo impositivo aplicable para cada jurisdicción ajustado por los cambios en activos y
pasivos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales y a pérdidas fiscales no utilizadas.
El gasto por impuesto corriente se calcula en base a las leyes aprobadas o prácticamente a punto de aprobarse en la
fecha del balance en los países donde las asociadas y los negocios conjuntos del Grupo operan y generan bases
gravables. La Administración del Grupo periódicamente evalúa las posiciones adoptadas en las declaraciones fiscales
respecto a las situaciones en las que la ley fiscal aplicable está sujeta a interpretación y establece provisiones, en caso
necesario, en función de los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.
El impuesto diferido se reconoce en su totalidad, usando el método de activos y pasivos, sobre las diferencias
temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en los estados
financieros consolidados. Sin embargo, los pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si surgen del
reconocimiento inicial del crédito mercantil. El impuesto diferido tampoco se reconoce si surge del reconocimiento inicial
de un activo o un pasivo en una transacción, distinta a una combinación de negocios, que en el momento de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni al fiscal. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y
leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera que aplicarán cuando el
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuesto diferido se reconocen sólo si es probable la generación de ganancias fiscales futuras para
utilizar esas pérdidas y diferencias temporales.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen para diferencias temporales entre el importe en libros y
la base fiscal de inversiones en negocios en el extranjero cuando el Grupo es capaz de controlar la fecha en que
revertirán las diferencias temporales y sea probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. El impuesto a
la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias y asociadas es reconocido,
excepto cuando el periodo de reversa de las diferencias temporales es controlado por la Compañía y es probable que
las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente reconocido de
compensar los activos y pasivos por impuesto corriente y cuando los saldos fiscales diferidos se refieren a la misma
autoridad fiscal. Los activos y pasivos por impuesto corriente se compensan cuando el Grupo tiene un derecho
legalmente exigible de compensar y tiene la intención de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el
pasivo simultáneamente.
El impuesto corriente y diferido se reconoce en el resultado del ejercicio, excepto en la medida en que se refiera a
partidas reconocidas en otro resultado integral o directamente en el capital contable. En este caso, el impuesto también
se reconoce en otro resultado integral o directamente en el capital contable, respectivamente.
Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de sucesos pasados, es probable una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe puede estimarse de
manera fiable.
Cuando exista un número de obligaciones similares, la probabilidad de que sea necesario una salida de flujos para
liquidar la obligación se determina considerando la clase de obligaciones en su conjunto. Se reconoce una provisión
incluso aun cuando la probabilidad de una salida de flujo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de
obligaciones pueda ser pequeña.
Las provisiones se valúan por la mejor estimación de la Administración del Grupo del desembolso necesario para
liquidar la obligación presente al final del ejercicio sobre el que se informa. El tipo de descuento usado para determinar
el valor actual es un tipo antes de impuestos que refleje las valuaciones que el mercado actual esté haciendo del valor
temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. El incremento en la provisión debida al paso del tiempo
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se reconoce como un gasto por intereses. Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto
financiero no significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, el
reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad de la Grupo.
Obligaciones laborales

Obligaciones a corto plazo
Los pasivos por sueldos y salarios, incluidas las retribuciones no monetarias y las bajas por enfermedad acumuladas
que se espera que se vayan a liquidar antes de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio en que los empleados
prestan los correspondientes servicios se reconocen con respecto a los servicios de los empleados hasta el final del
ejercicio sobre el que se informa y se valúan por los importes que se espera pagar cuando se liquiden los pasivos. Los
pasivos se presentan en el balance como obligaciones corrientes por prestaciones a los empleados.

Participación en las utilidades y planes de incentivos
El Grupo reconoce un pasivo y un gasto por los incentivos y la participación en utilidades. El Grupo reconoce una
provisión cuando está contractualmente obligado o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.

Indemnizaciones por despido
Las indemnizaciones por despido se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión del Grupo de rescindir
su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente a
cambio de esas prestaciones. El Grupo reconoce estas prestaciones en la primera de las siguientes fechas: (a) cuando
el Grupo ya no puede retirar la oferta de dichas indemnizaciones; o (b) cuando el Grupo reconoce los costos de una
reorganización que está dentro del alcance de la NIC 37 y ello suponga el pago de indemnizaciones por despido.
Cuando se hace una oferta para fomentar la renuncia voluntaria de los empleados, las indemnizaciones por despido se
valúan en función del número de empleados que se espera aceptarán la oferta. Las prestaciones que no se van a
pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios son ingresos que surgen en el curso de las actividades ordinarias del Grupo, y representan la
prestación de servicios prometidos a los clientes por un importe que refleje la contraprestación a que el Grupo espera
tener derecho a cambio de dichos servicios. En el reconocimiento de sus ingresos ordinarios, el Grupo tiene en cuenta
las condiciones de cada contrato y todos los hechos y circunstancias pertinentes.
El Grupo reconoce ingresos correspondientes a prestación de servicios de representación y suministro o
comercialización de energía a medida que los mismos se van prestando o se va transfiriendo la energía.
Componentes de financiamiento
El Grupo no espera tener ningún contrato en el que el periodo entre la transferencia de los servicios prometidos al
cliente y el pago por parte del cliente supere un año. Como consecuencia de esto, el Grupo no ajusta ningún precio de
transacción al valor del dinero en el tiempo.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de la tasa de interés efectiva. Cuando una partida a cobrar
se deteriora, el Grupo reduce su importe en libros hasta su importe recuperable, que se calcula en función de los flujos
futuros de efectivo estimados descontados a la tasa de interés efectiva original del instrumento, y continúa calculando
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el descuento como un ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por
deterioro del valor se reconocen usando la tasa de interés efectiva original.
Arrendamientos
Hasta el 31 de diciembre de 2018, los arrendamientos en que sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad no se transfieren al Grupo como arrendatario se clasificaban como arrendamientos operativos. Los pagos
hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se reconocían como
gasto en el resultado del ejercicio de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
A partir del 1 de enero de 2019, los arrendamientos se reconocen como activos por derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo arrendado está disponible para uso por el Grupo.
Los activos y pasivos por derecho de uso de activos en arrendamiento que surge de un arrendamiento de acuerdo con
la NIIF 16 “Arrendamiento” se mide inicialmente sobre la base de valor presente. Los pasivos por arrendamiento
incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos por arrendamiento:
•
•
•

pagos fijos, menos cualquier incentivo por arrendamiento por cobrar,
pago de arrendamiento variable que se basa en un índice o tasa, inicialmente medido utilizando el índice
o tasa a la fecha de inicio y
montos que el Grupo espera pagar bajo garantía de valor residual.

Los pagos de arrendamiento deben descontarse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En el caso
del Grupo no es factible determinar fácilmente la tasa de interés, por lo que se utiliza la tasa de endeudamiento
incremental del arrendatario, que es la tasa que el arrendatario individual tendría que pagar para pedir prestados los
fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar
con términos, seguridad y condiciones similares.
Para determinar la tasa incremental de financiamiento, el Grupo:
•
cuando sea posible, utiliza el financiamiento reciente de terceros recibido por el arrendatario como punto
de partida, ajustado para reflejar los cambios en las condiciones de financiamiento desde que se recibió el
financiamiento de terceros
•
utiliza otros enfoques donde comienza con una tasa de interés libre de riesgo ajustada por el riesgo de
crédito para los arrendamientos mantenidos que no cuentan con financiamiento reciente de terceros, y
•
aplica ajustes específicos al arrendamiento, por ejemplo, plazo, país, moneda y garantías.
Los pagos de arrendamiento se asignan entre el principal y el costo financiero. El costo financiero se carga a resultados
durante el periodo de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo
restante del pasivo para cada período.
Los activos por derecho de uso se miden al:
•
Importe de la medición inicial pasivo del arrendamiento.
•
Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de comienzo del arrendamiento
menos cualquier incentivo de arrendamiento recibido.
•
Cualquier costo directo inicial
Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian en línea recta durante el periodo más corto entre la vida útil
del activo y el plazo de arrendamiento y se presenta en el gasto de depreciación en el estado de resultados.
Los pagos asociados a los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos de corto plazo y los de bajo
valor se reconocen bajo el método de línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo son
arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos.
Al determinar el plazo del arrendamiento, el Grupo considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo
económico para ejercer una opción de extensión. La valuación de certeza razonable solo se revisa si ocurre un evento
significativo o un cambio significativo en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control
del arrendatario.
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Página 98 de 176

COXA
Clave de Cotización: COXA

Consolidado
Trimestre: 2 Año: 2020

Al 31 de diciembre de 2019 no existen contratos por los que se tenga certeza razonable para extender plazos del
arrendamiento.
El Grupo ha cambiado su política contable para los arrendamientos en los que el Grupo es el arrendatario.
Conversión de moneda extranjera
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades Compañía del Grupo se valúan
utilizando la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad (“la moneda funcional”). Los estados
financieros consolidados se presentan en Pesos mexicanos, que es la moneda funcional y de presentación del Grupo.
Conversión de estados financieros en moneda distinta al Peso mexicano
Los resultados y la posición financiera de los negocios en el extranjero (ninguno de los cuales tiene la moneda de una
economía hiperinflacionaria) cuya moneda funcional sea distinta de la moneda de presentación se convierten a la
moneda de presentación como sigue:
•

los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha
del balance

•

los ingresos y gastos de cada estado de resultados y estado del resultado global se convierten a los
tipos promedio de cambio (a menos que no sea una aproximación razonable del efecto acumulado de los tipos
existentes en las fechas de las transacciones, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en las fechas de
las transacciones), y

•

todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en otro resultado integral.

Los ajustes al valor razonable se relacionan claramente con los activos y pasivos de la entidad adquirida y se
convierten al tipo de cambio de cierre.
Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en
la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados consolidado.
Transacciones entre partes relacionadas
Las operaciones entre partes relacionadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La valuación
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
Las operaciones entre las entidades del Grupo, han sido eliminadas en el proceso de combinación y no se desglosan.
Información financiera por segmentos
Un segmento de operación es un componente que desarrolla actividades de negocio por las que puede obtener
ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por el Consejo
de Administración de la entidad en la toma de decisiones de operación del Grupo, para decidir sobre los recursos que
deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y en relación con el cual se dispone de información financiera
diferenciada. Los segmentos operativos se presentan de acuerdo con la presentación de información interna a la
máxima instancia de toma de decisiones operativas.
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Estado de flujos de efectivo consolidados
Los estados de flujo de efectivo consolidados han sido elaborados utilizando el método indirecto, y en los mismos se
utilizan las siguientes expresiones con el significado que a continuación se indica:
Actividades de operación: actividades que constituyen la principal fuente de los ingresos ordinarios del Grupo, así como
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.
Actividades de inversión: actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del capital contable y de
los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.
Medioambiente
Los gastos derivados de las actividades empresariales encaminados a la protección y mejora del medio ambiente se
contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren, excepto cuando estas actuaciones suponen inversiones en
activos cuyo fin sea la minimización del impacto medio ambiental y la protección y mejora del medio ambiente, en cuyo
caso, se contabilizan como incremento al valor de las propiedades, mobiliario y equipos.

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

Los saldos de proveedores y acreedores diversos corresponden principalmente a los saldos pendientes de pago por la
propia actividad de la Compañía.

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

Información a revelar sobre acciones propias [bloque de texto]
El Capital Social de la Compañía es variable. El Capital Social con anterioridad a la Oferta Pública ascendía a la
cantidad de $776,615,788.84 M.N. los cuales correspondían al capital mínimo fijo de la Compañía, representado por
150,000,000 Acciones Serie I, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, con pleno derecho de voto y sin
derecho a retiro. La parte variable del Capital Social es ilimitada.
Cada Acción otorga a su tenedor los mismos derechos patrimoniales o pecuniarios que las demás Acciones de la serie
a la que corresponda, por lo que todas las Acciones participarán, sujeto a lo previsto por el artículo 117 de la LGSM,
por igual, sin distinción alguna, en cualquier dividendo, reembolso, amortización o distribución de cualquier naturaleza
en los términos de los estatutos sociales.
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Las siguientes tablas muestran la composición accionaria de la Compañía inmediatamente antes de la Oferta Pública y
después de dar efectos a la Oferta Pública:

Después de la Oferta Pública, el capital total suscrito y pagado de la Compañía está representado por un total de
150,000,000 de Acciones Serie I y hasta 14,411,710 Acciones Serie II, considerando las 1,879,788 Acciones Serie II
materia de la Opción de Sobreasignación, o 150,000,000 de Acciones Serie I y 12,531,922 Acciones Serie II, sin
considerar las Acciones Serie II materia de la Opción de Sobreasignación.

Las Acciones Serie II objeto de la Oferta Pública (incluyendo la Opción de Sobreasignación) representarán el 8.77%%
del Capital Social total suscrito y pagado de la Compañía.
Las Acciones Serie II objeto de la Oferta Pública (excluyendo la Opción de Sobreasignación) representarán el 7.90%
del Capital Social total suscrito y pagado de la Compañía.
Modificaciones Relevantes del Capital Social de la Compañía
A pesar de que en los últimos tres ejercicios no han existido cambios considerables en la composición de nuestros
accionistas, como consecuencia de la Reestructuración descrita en el presente Reporte, se han realizado los siguientes
aumentos de capital:
Con fecha 11 de marzo de 2020, Cox Energy América llevó a cabo un aumento de Capital Social por medio de la
capitalización de pasivos a favor de uno de sus accionistas por la cantidad de $475,156,337.80 Pesos. Respecto a
dicho aumento de capital, la Compañía no modificó el número de Acciones en circulación en dicho momento, por lo que
dicho aumento se realizó sin realizar emisión de Acciones adicionales. Al realizarse en el marco de la Reestructuración
y sin la emisión de nuevas Acciones, dicho aumento no incluyó descuentos o condiciones especiales para los
accionistas de la Compañía.
Con fecha 11 de abril de 2020, Cox Energy Solar, aportó a Cox Energy América la totalidad de su participación en una
de sus subsidiarias denominada Cox Energy Latin Amercia, S.L., mediante el aumento del Capital Social de la
Compañía; lo anterior sin modificar el número de Acciones en circulación. En consecuencia, el Capital Social de la
Compañía aumentó por la cantidad de 301,459,451.04 Pesos. Al realizarse en el marco de la Reestructuración y sin la
emisión de nuevas Acciones, dicho aumento no incluyó descuentos o condiciones especiales para los accionistas de la
Compañía.
Con fecha 24 de junio de 2020, mediante resoluciones adoptadas de manera unánime y por escrito por los accionistas
de Cox Energy América, se aprobó llevar a cabo una división de las Acciones a razón de 3000 nuevas Acciones por
cada Acción que se encontraba en circulación con anterioridad a dicha operación, de tal manera que el Capital Social
de la Compañía quedó compuesto de la siguiente forma:
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Series

Número de Acciones con motivo de la división

Acciones Serie “I”

150,000,000
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]
Subsidiarias
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que las entidades Compañía tienen control. Se tiene control de una
entidad cuando, entre otros, se está expuesta, o tiene derechos, a variabilidad de los rendimientos a partir de su
participación en la entidad y se tiene la capacidad de afectar a los rendimientos a través de su poder sobre la entidad.
Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la entidad combinada. Se dejan de
consolidar a partir de la fecha en que cesa dicho control.
Cuando se realizan combinaciones mediante adquisiciones de negocios bajo control común, las entidades Compañía
reconocen inicialmente los activos transferidos y los pasivos incurridos a los valores predecesores en los libros de la
sociedad enajenante a la fecha en que ocurre la transacción, que incluyen los ajustes a valor razonable y crédito
mercantil de combinaciones anteriores.
Cualquier diferencia entre participaciones emitidas por las entidades Compañía o contraprestación pagada y los valores
predecesores se registran directamente en el capital contable. Los costos relacionados con la adquisición bajo control
común se registran como gasto cuando se incurren.
Los costos relacionados con la adquisición se registran como gasto cuando se incurren. Los activos y los pasivos
identificables adquiridos y los pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente
por su valor razonable en la fecha de adquisición. Las entidades Compañía reconocen cualquier participación no
controladora en la adquirida sobre la base de sus valores razonables o por la parte proporcional de la participación no
controladora en los activos netos de la adquirida, según se elija en cada caso. El exceso de la contraprestación
transferida, el importe de cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable en la fecha de
adquisición de cualquier participación previa en la adquirida sobre el valor razonable de los activos netos identificables
adquiridos, se reconoce como crédito mercantil.
Si el total de la contraprestación transferida, el interés minoritario reconocido y las participaciones previamente medidas
son menores que el valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida, en el caso de una compra inferior
al precio del mercado, la diferencia se reconoce directamente en el estado de resultados.
En la consolidación las transacciones entre las entidades Compañía, los saldos y las ganancias no realizadas por
transacciones entre empresas de las entidades Compañía son eliminadas. Las pérdidas no realizadas también se
eliminan. Las políticas contables de las subsidiarias son armonizadas y homologadas cuando ha sido necesario para
garantizar la coherencia con las políticas adoptadas por el Grupo.
Asociadas
Asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero no tiene control ni control
común. Este es generalmente el caso cuando el Grupo mantiene entre el 20% y el 50% de los derechos de voto. Las
inversiones en asociadas se contabilizan por el método de la participación, después de ser inicialmente reconocidas a
costo.
El importe de las asociadas incluidas en el Grupo se corresponde con los valores en libros reconocidos por las
entidades Compañía que poseen sus acciones.
Las ganancias no realizadas en transacciones entre entidades del Grupo y sus asociadas se eliminan en la medida de
la participación del Grupo en esas entidades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la
transacción proporcione evidencia de deterioro del valor del activo transferido. Las políticas contables de las asociadas
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contabilizadas por el método de la participación se han cambiado cuando es necesario para asegurar la uniformidad
con las políticas adoptadas por el Grupo. Cuando la participación del Grupo en las pérdidas en una inversión
contabilizada por el método de la participación iguala o excede su participación en la entidad (el cual incluye cualquier
participación a largo plazo que en sustancia forma parte del capital contable del Grupo en la entidad), el Grupo no
reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya incurrido en obligaciones o realizados pagos en por cuenta de la
entidad.
Se evalúa la existencia de deterioro del valor del importe en libros de las inversiones contabilizadas por el método de la
participación.
Cuando el Grupo deja de realizar el método de participación para una inversión debido a una pérdida de control
conjunto o influencia significativa, cualquier interés retenido en la entidad se reevalúa a su valor razonable con la
variación en el valor en libros reconocido en el estado de resultados. Este valor razonable se convierte en el valor en
libros inicial para efectos de contabilizar posteriormente la participación retenida como asociada, un negocio conjunto o
un activo financiero. Además, cualquier importe previamente reconocido en otros resultados integrales con respecto a
esa entidad se contabilizará como si el Grupo hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relacionados.
Esto puede significar que los importes previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifiquen en
resultados.
Combinaciones de negocios
El método de adquisición se utiliza para contabilizar todas las combinaciones de negocios. La contraprestación
transferida para la adquisición de una subsidiaria comprende:
•
valores razonables de los activos transferidos.
•
pasivos incurridos a los antiguos propietarios del negocio adquirido.
•
participaciones emitidas por el Grupo.
•
valor razonable de cualquier activo o pasivo resultante de un acuerdo de contraprestación contingente.
•
valor razonable de cualquier participación preexistente en la subsidiaria.
Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios se
miden inicialmente a su valor razonable a la fecha de adquisición, con limitadas excepciones. El Grupo reconoce
cualquier participación no controladora en la entidad adquirida sobre una base de adquisición por adquisición ya sea a
su valor razonable o a la participación proporcional de los accionistas no controladores en los activos identificables
netos de la entidad adquirida.
Los costos relacionados con la combinación se contabilizan como gastos.
El exceso de:
• la contraprestación transferida.
• el importe de cualquier participación no controladora en la entidad adquirida.
• el valor razonable a la fecha de adquisición de cualquier participación accionaria previa en la entidad adquirida sobre
el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos se registra como crédito mercantil. Si dichos importes
son inferiores al valor razonable de los activos netos identificables de la empresa adquirida, la diferencia se reconoce
directamente en el estado de resultados como una compra bajo términos ventajosos.
Cuando la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en efectivo es diferida, los importes pagaderos en el
futuro se descontarán a su valor presente a la fecha de cambio. La tasa de descuento utilizada es la tasa de interés
incremental de préstamos de la entidad, que es la tasa a la que se podría obtener un préstamo similar de un financiador
independiente bajo términos y condiciones comparables.
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La contraprestación contingente se clasifica como capital o como pasivo financiero. Los importes clasificados como
pasivos financieros se miden subsecuentemente a valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en
resultados.
Si la combinación de negocios se lleva a cabo por etapas, el valor en libros a la fecha de adquisición de la participación
de la adquirente previamente reconocida se reevalúa al valor razonable en la fecha de adquisición. Las ganancias o
pérdidas derivadas de dicha reevaluación se reconocen en resultados.
Participaciones no controladoras
El Grupo trata transacciones con participaciones no controladoras que no dan lugar a una pérdida de control como
transacciones con accionistas del Grupo. Un cambio en la participación resulta en un ajuste entre los valores en libros
de las participaciones controladoras y no controladoras para reflejar sus participaciones relativas en la entidad
combinada. Cualquier diferencia entre el importe del ajuste a la participación no controladora y cualquier
contraprestación pagada o recibida se reconoce en una reserva dentro del capital contable atribuible a participación
controladora.
Activos intangibles
Activos intangibles en proceso (costos de actividades en desarrollo)
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente
reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior.
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la
parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que se decida que no se va a llevar adelante el
proyecto.
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración del Grupo
analiza si existen indicios de pérdida de valor de los elementos del activo (propiedades, mobiliario y equipos e
intangibles). En estos casos, el Grupo procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
La amortización de los costos de desarrollo empieza cuando los proyectos reúnen las condiciones necesarias para que
puedan funcionar en la forma inicialmente prevista por el Grupo. Al 30 de junio de 2020 aún no se han dado estas
condiciones y, por tanto, todos los costos incurridos se encuentran registrados como intangibles en proceso. Una vez
que se den estas condiciones, se analizará cada proyecto y los derechos contractuales y legales asociados para
determinar el plazo de los derechos contractuales o legales, así como la vida estimada de uso del activo intangible para
determinar la vida útil correspondiente para su posterior amortización.
Mobiliario y equipos
Los elementos de mobiliario y equipos se reconocen a su costo de adquisición menos la depreciación y el importe
acumulados de las pérdidas reconocidas.
Los costos de ampliación, modernización o mejora de los bienes de mobiliario y equipos se incorporan al activo como
incremento en su valor cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o un aumento en su vida útil, y
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siempre que sea posible conocer o estimar el valor en libros de los elementos que resultan dados de baja de los
equipos por haber sido sustituidos.
Los costos de reparaciones importantes se reconocen y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos,
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en el estado de resultados consolidado durante el
ejercicio en que estos incurren.
La depreciación del mobiliario y equipos de cómputo se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su
vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente causada por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas
útiles estimadas son:
Vida útil (en años)
Mobiliario
Equipos de cómputo

10
4

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance.
Cuando el valor en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de mobiliario y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos por la
venta con el valor en libros y se registran en el estado de resultados consolidado.
Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros
Los intangibles que aún no estén disponibles para su uso se someten anualmente a pruebas de deterioro de su valor, o
con más frecuencia en caso de sucesos o cambios en las circunstancias que indiquen que podría haber sufrido
deterioro del valor.
Los otros activos se someten a evaluaciones de deterioro del valor siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.
Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El
importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de enajenación y el valor en
uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan a los niveles más bajos para los
que hay flujos de entrada de efectivo identificables por separado que sean en gran medida independientes de los flujos
de entrada de efectivo de otros activos o Grupos de activos (unidades generadoras de efectivo). Las pérdidas por
deterioro en el valor de activos no financieros (distintos al crédito mercantil) se revisan para su posible reversión al final
de cada ejercicio sobre el que se informe.
Activos financieros
Clasificación
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de valuación:
•
•

aquellos que se evalúan con posterioridad a valor razonable (ya sea con cambios en resultados o en otro
resultado integral), y
aquellos que se evalúan al costo amortizado.

La clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para administrar los activos financieros y de los términos
contractuales de los flujos de efectivo.
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Para los activos valuados a valor razonable, las ganancias y pérdidas se registrarán en resultados o en otro resultado
integral.
El Grupo reclasifica las inversiones en deuda cuando y solo cuando cambia su modelo de negocio para administrar
esos activos.
Reconocimiento y baja de activos
Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, la fecha en que el Grupo se
compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja en libros cuando expiran o se ceden
los derechos a recibir flujos de efectivo de los activos financieros y el Grupo ha transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
Valuación
En el momento de reconocimiento inicial, el Grupo reconoce un activo financiero a su valor razonable más, en el caso
de un activo financiero que no sea a valor razonable con cambios en resultados (VRR), los costos de la transacción que
sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Posteriormente se reconocen a costo amortizado.

Instrumentos de deuda
La valuación posterior de los instrumentos de deuda depende del modelo de negocio del Grupo para gestionar el activo
y de las características de los flujos de efectivo del activo.
El Grupo clasifica sus instrumentos de deuda al costo amortizado, como se indica a continuación: Los activos que se
mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales cuando esos flujos de efectivo representan sólo pagos de
principal e intereses se valúan a costo amortizado. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen
en ingresos financieros de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. Cualquier ganancia o pérdida que surja
cuando se den de baja se reconoce directamente en el resultado del ejercicio y se presenta en otras ganancias /
(pérdidas) junto con las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio. Las pérdidas por deterioro del valor se
presentan como una partida separada en el estado de resultados consolidado.
Deterioro del valor
El Grupo evalúa sobre una base prospectiva las pérdidas de crédito esperadas asociadas con sus activos a costo
amortizado. La metodología aplicada para deterioro del valor depende de si ha habido un incremento significativo en el
riesgo de crédito.
Para las cuentas por cobrar comerciales, el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que
las pérdidas esperadas durante su vida se reconozcan desde el reconocimiento inicial de las cuentas a cobrar.
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses
desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Créditos con partes relacionadas a corto plazo” y “Cuentas por
cobrar comerciales” y “Deudores diversos y otras cuentas por cobrar” en el balance consolidado.
Estos activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable, incluidos los costos de transacción que les sean
directamente imputables, y posteriormente a costo amortizado reconociendo los intereses devengados en función de la
tasa de interés efectiva, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la
totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año se valúan, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, a su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
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Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones por valuación necesarias por deterioro de valor si existe evidencia
objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El Grupo considera que existe evidencia de deterioro del valor cuando se presenta alguna de las circunstancias
siguientes:
•
•
•

Dificultades financieras importantes del deudor,
Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera, e
Incumplimiento o mora en los pagos.

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los
flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva en el momento de reconocimiento inicial.
Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en el estado de resultados consolidado.
Efectivo
El efectivo incluye el efectivo en caja y los depósitos a la vista en instituciones financiera.
Utilidad por acción
De acuerdo con el requerimiento de NIC 33, “Utilidad por acción” para revelar la utilidad por acción:
La utilidad básica por acción se computa dividiendo la utilidad neta atribuible a la participación controladora entre el
promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el año.
Las cantidades utilizadas en la determinación de la utilidad básica por acción se ajustan por las utilidades diluidas para
tomar en cuenta el promedio ponderado del número de Acciones adicionales que hubieran estado en circulación
asumiendo la conversión de todas las Acciones.
Pasivos financieros
Proveedores y Acreedores diversos
Esta categoría incluye deudas por operaciones comerciales y deudas por operaciones no comerciales. Estos recursos
ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costos de transacción directamente
imputables, registrándose posteriormente a su costo amortizado según el método de la tasa de interés efectiva.
No obstante lo anterior, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen
una tasa de interés contractual se valúan, tanto en el momento inicial como posteriormente, a su valor nominal cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse una renegociación de las deudas existentes, se considera que no existen modificaciones
sustanciales del pasivo financiero cuando el acreedor del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo
inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor
actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método.
Costos por préstamos
Los costos por intereses generales y específicos que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de un activo apto se capitalizan durante el periodo de tiempo (más de 12 meses) necesario para completar
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y preparar el activo para el uso que se pretende o la venta. Activos calificables son aquellos que necesariamente
requieren de un periodo de tiempo sustancial antes de estar preparados para el uso previsto o la venta.
Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de los préstamos específicos a la espera de su uso en los activos
aptos se deducen de los costos por intereses capitalizables.
El resto de los costos por intereses se reconoce como gasto en el ejercicio en que se incurre en ellos.
Impuesto a la utilidad (corriente y diferido)
El gasto o el crédito fiscal del ejercicio por el impuesto a la utilidad es el impuesto a pagar sobre la base gravable del
ejercicio corriente en base al tipo impositivo aplicable para cada jurisdicción ajustado por los cambios en activos y
pasivos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales y a pérdidas fiscales no utilizadas.
El gasto por impuesto corriente se calcula en base a las leyes aprobadas o prácticamente a punto de aprobarse en la
fecha del balance en los países donde las asociadas y los negocios conjuntos del Grupo operan y generan bases
gravables. La Administración del Grupo periódicamente evalúa las posiciones adoptadas en las declaraciones fiscales
respecto a las situaciones en las que la ley fiscal aplicable está sujeta a interpretación y establece provisiones, en caso
necesario, en función de los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.
El impuesto diferido se reconoce en su totalidad, usando el método de activos y pasivos, sobre las diferencias
temporales que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en los estados
financieros consolidados. Sin embargo, los pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si surgen del
reconocimiento inicial del crédito mercantil. El impuesto diferido tampoco se reconoce si surge del reconocimiento inicial
de un activo o un pasivo en una transacción, distinta a una combinación de negocios, que en el momento de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni al fiscal. El impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y
leyes) aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera que aplicarán cuando el
correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuesto diferido se reconocen sólo si es probable la generación de ganancias fiscales futuras para
utilizar esas pérdidas y diferencias temporales.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen para diferencias temporales entre el importe en libros y
la base fiscal de inversiones en negocios en el extranjero cuando el Grupo es capaz de controlar la fecha en que
revertirán las diferencias temporales y sea probable que éstas no vayan a revertir en un futuro previsible. El impuesto a
la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias y asociadas es reconocido,
excepto cuando el periodo de reversa de las diferencias temporales es controlado por la Compañía y es probable que
las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente reconocido de
compensar los activos y pasivos por impuesto corriente y cuando los saldos fiscales diferidos se refieren a la misma
autoridad fiscal. Los activos y pasivos por impuesto corriente se compensan cuando el Grupo tiene un derecho
legalmente exigible de compensar y tiene la intención de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el
pasivo simultáneamente.
El impuesto corriente y diferido se reconoce en el resultado del ejercicio, excepto en la medida en que se refiera a
partidas reconocidas en otro resultado integral o directamente en el capital contable. En este caso, el impuesto también
se reconoce en otro resultado integral o directamente en el capital contable, respectivamente.
Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de sucesos pasados, es probable una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe puede estimarse de
manera fiable.
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Cuando exista un número de obligaciones similares, la probabilidad de que sea necesario una salida de flujos para
liquidar la obligación se determina considerando la clase de obligaciones en su conjunto. Se reconoce una provisión
incluso aun cuando la probabilidad de una salida de flujo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de
obligaciones pueda ser pequeña.
Las provisiones se valúan por la mejor estimación de la Administración del Grupo del desembolso necesario para
liquidar la obligación presente al final del ejercicio sobre el que se informa. El tipo de descuento usado para determinar
el valor actual es un tipo antes de impuestos que refleje las valuaciones que el mercado actual esté haciendo del valor
temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. El incremento en la provisión debida al paso del tiempo
se reconoce como un gasto por intereses. Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto
financiero no significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, el
reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad de la Grupo.
Obligaciones laborales

Obligaciones a corto plazo
Los pasivos por sueldos y salarios, incluidas las retribuciones no monetarias y las bajas por enfermedad acumuladas
que se espera que se vayan a liquidar antes de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio en que los empleados
prestan los correspondientes servicios se reconocen con respecto a los servicios de los empleados hasta el final del
ejercicio sobre el que se informa y se valúan por los importes que se espera pagar cuando se liquiden los pasivos. Los
pasivos se presentan en el balance como obligaciones corrientes por prestaciones a los empleados.

Participación en las utilidades y planes de incentivos
El Grupo reconoce un pasivo y un gasto por los incentivos y la participación en utilidades. El Grupo reconoce una
provisión cuando está contractualmente obligado o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.

Indemnizaciones por despido
Las indemnizaciones por despido se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión del Grupo de rescindir
su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta renunciar voluntariamente a
cambio de esas prestaciones. El Grupo reconoce estas prestaciones en la primera de las siguientes fechas: (a) cuando
el Grupo ya no puede retirar la oferta de dichas indemnizaciones; o (b) cuando el Grupo reconoce los costos de una
reorganización que está dentro del alcance de la NIC 37 y ello suponga el pago de indemnizaciones por despido.
Cuando se hace una oferta para fomentar la renuncia voluntaria de los empleados, las indemnizaciones por despido se
valúan en función del número de empleados que se espera aceptarán la oferta. Las prestaciones que no se van a
pagar en los doce meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos ordinarios son ingresos que surgen en el curso de las actividades ordinarias del Grupo, y representan la
prestación de servicios prometidos a los clientes por un importe que refleje la contraprestación a que el Grupo espera
tener derecho a cambio de dichos servicios. En el reconocimiento de sus ingresos ordinarios, el Grupo tiene en cuenta
las condiciones de cada contrato y todos los hechos y circunstancias pertinentes.
El Grupo reconoce ingresos correspondientes a prestación de servicios de representación y suministro o
comercialización de energía a medida que los mismos se van prestando o se va transfiriendo la energía.
Componentes de financiamiento
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El Grupo no espera tener ningún contrato en el que el periodo entre la transferencia de los servicios prometidos al
cliente y el pago por parte del cliente supere un año. Como consecuencia de esto, el Grupo no ajusta ningún precio de
transacción al valor del dinero en el tiempo.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de la tasa de interés efectiva. Cuando una partida a cobrar
se deteriora, el Grupo reduce su importe en libros hasta su importe recuperable, que se calcula en función de los flujos
futuros de efectivo estimados descontados a la tasa de interés efectiva original del instrumento, y continúa calculando
el descuento como un ingreso por intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por
deterioro del valor se reconocen usando la tasa de interés efectiva original.
Arrendamientos
Hasta el 31 de diciembre de 2018, los arrendamientos en que sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad no se transfieren al Grupo como arrendatario se clasificaban como arrendamientos operativos. Los pagos
hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se reconocían como
gasto en el resultado del ejercicio de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
A partir del 1 de enero de 2019, los arrendamientos se reconocen como activos por derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo arrendado está disponible para uso por el Grupo.
Los activos y pasivos por derecho de uso de activos en arrendamiento que surge de un arrendamiento de acuerdo con
la NIIF 16 “Arrendamiento” se mide inicialmente sobre la base de valor presente. Los pasivos por arrendamiento
incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos por arrendamiento:
•
•
•

pagos fijos, menos cualquier incentivo por arrendamiento por cobrar,
pago de arrendamiento variable que se basa en un índice o tasa, inicialmente medido utilizando el índice
o tasa a la fecha de inicio y
montos que el Grupo espera pagar bajo garantía de valor residual.

Los pagos de arrendamiento deben descontarse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En el caso
del Grupo no es factible determinar fácilmente la tasa de interés, por lo que se utiliza la tasa de endeudamiento
incremental del arrendatario, que es la tasa que el arrendatario individual tendría que pagar para pedir prestados los
fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar
con términos, seguridad y condiciones similares.
Para determinar la tasa incremental de financiamiento, el Grupo:
•
cuando sea posible, utiliza el financiamiento reciente de terceros recibido por el arrendatario como punto
de partida, ajustado para reflejar los cambios en las condiciones de financiamiento desde que se recibió el
financiamiento de terceros
•
utiliza otros enfoques donde comienza con una tasa de interés libre de riesgo ajustada por el riesgo de
crédito para los arrendamientos mantenidos que no cuentan con financiamiento reciente de terceros, y
•
aplica ajustes específicos al arrendamiento, por ejemplo, plazo, país, moneda y garantías.
Los pagos de arrendamiento se asignan entre el principal y el costo financiero. El costo financiero se carga a resultados
durante el periodo de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo
restante del pasivo para cada período.
Los activos por derecho de uso se miden al:
•
Importe de la medición inicial pasivo del arrendamiento.
•
Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de comienzo del arrendamiento
menos cualquier incentivo de arrendamiento recibido.
•
Cualquier costo directo inicial
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Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian en línea recta durante el periodo más corto entre la vida útil
del activo y el plazo de arrendamiento y se presenta en el gasto de depreciación en el estado de resultados.
Los pagos asociados a los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos de corto plazo y los de bajo
valor se reconocen bajo el método de línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo son
arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos.
Al determinar el plazo del arrendamiento, el Grupo considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo
económico para ejercer una opción de extensión. La valuación de certeza razonable solo se revisa si ocurre un evento
significativo o un cambio significativo en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control
del arrendatario.
Al 31 de diciembre de 2019 no existen contratos por los que se tenga certeza razonable para extender plazos del
arrendamiento.
El Grupo ha cambiado su política contable para los arrendamientos en los que el Grupo es el arrendatario.
Conversión de moneda extranjera
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades Compañía del Grupo se valúan
utilizando la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad (“la moneda funcional”). Los estados
financieros consolidados se presentan en Pesos mexicanos, que es la moneda funcional y de presentación del Grupo.
Conversión de estados financieros en moneda distinta al Peso mexicano
Los resultados y la posición financiera de los negocios en el extranjero (ninguno de los cuales tiene la moneda de una
economía hiperinflacionaria) cuya moneda funcional sea distinta de la moneda de presentación se convierten a la
moneda de presentación como sigue:
•

los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha
del balance

•

los ingresos y gastos de cada estado de resultados y estado del resultado global se convierten a los
tipos promedio de cambio (a menos que no sea una aproximación razonable del efecto acumulado de los tipos
existentes en las fechas de las transacciones, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en las fechas de
las transacciones), y

•

todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en otro resultado integral.

Los ajustes al valor razonable se relacionan claramente con los activos y pasivos de la entidad adquirida y se
convierten al tipo de cambio de cierre.
Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en
la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados consolidado.
Transacciones entre partes relacionadas
Las operaciones entre partes relacionadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La valuación
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
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Las operaciones entre las entidades del Grupo, han sido eliminadas en el proceso de combinación y no se desglosan.
Información financiera por segmentos
Un segmento de operación es un componente que desarrolla actividades de negocio por las que puede obtener
ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por el Consejo
de Administración de la entidad en la toma de decisiones de operación del Grupo, para decidir sobre los recursos que
deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y en relación con el cual se dispone de información financiera
diferenciada. Los segmentos operativos se presentan de acuerdo con la presentación de información interna a la
máxima instancia de toma de decisiones operativas.
Estado de flujos de efectivo consolidados
Los estados de flujo de efectivo consolidados han sido elaborados utilizando el método indirecto, y en los mismos se
utilizan las siguientes expresiones con el significado que a continuación se indica:
Actividades de operación: actividades que constituyen la principal fuente de los ingresos ordinarios del Grupo, así como
otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.
Actividades de inversión: actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del capital contable y de
los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.
Medioambiente
Los gastos derivados de las actividades empresariales encaminados a la protección y mejora del medio ambiente se
contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren, excepto cuando estas actuaciones suponen inversiones en
activos cuyo fin sea la minimización del impacto medio ambiental y la protección y mejora del medio ambiente, en cuyo
caso, se contabilizan como incremento al valor de las propiedades, mobiliario y equipos.

Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta [bloque de texto]
Los activos no circulantes (o grupos para ser dados de baja) se clasifican como mantenidos para la venta cuando su
valor en libros se recuperará principalmente a través de una transacción de venta la cual es considerada altamente
probable.
Estos activos se registran al menor del valor que resulte de comparar su saldo en libros y su valor razonable menos los
costos de venta, no son depreciados o amortizados mientras están clasificados como disponibles para venta y se
presentan separados de otros activos en el estado de situación financiera.
Al 30 de junio de 2020, la Compañía no mantenía activos disponibles para su venta.

Descripción de la política contable para activos biológicos [bloque de texto]
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Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]
Los costos por intereses generales y específicos que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de un activo apto se capitalizan durante el periodo de tiempo (más de 12 meses) necesario para completar
y preparar el activo para el uso que se pretende o la venta. Activos calificables son aquellos que necesariamente
requieren de un periodo de tiempo sustancial antes de estar preparados para el uso previsto o la venta.
Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de los préstamos específicos a la espera de su uso en los activos
aptos se deducen de los costos por intereses capitalizables.
El resto de los costos por intereses se reconoce como gasto en el ejercicio en que se incurre en ellos.

Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]
Deuda con partes relacionadas (corriente y no corriente)
Las cuentas por pagar a partes relacionadas correspondían a los créditos otorgados a la Compañía y, los cuales en
gran parte fueron capitalizados en 2020. La capitalización se describe en el apartado ii) Situación financiera, liquidez y
recursos de capital (Recursos de capital).
Endeudamiento
A la fecha de este Reporte, ni la Compañía ni sus sociedades dependientes o Compañía han apelado a la financiación
a largo plazo.
A la fecha de este Reporte, ni la Compañía y sus sociedades dependientes o Compañía han solicitado financiación
bancaria.

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios [bloque de texto]
El método de adquisición se utiliza para contabilizar todas las combinaciones de negocios. La contraprestación
transferida para la adquisición de una subsidiaria comprende:
• valores razonables de los activos transferidos.
• pasivos incurridos a los antiguos propietarios del negocio adquirido.
• participaciones emitidas por el Grupo.
• valor razonable de cualquier activo o pasivo resultante de un acuerdo de contraprestación contingente.
• valor razonable de cualquier participación preexistente en la subsidiaria.
Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios se
miden inicialmente a su valor razonable a la fecha de adquisición, con limitadas excepciones. El Grupo reconoce
cualquier participación no controladora en la entidad adquirida sobre una base de adquisición por adquisición ya sea a
su valor razonable o a la participación proporcional de los accionistas no controladores en los activos identificables
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netos de la entidad adquirida.
Los costos relacionados con la combinación se contabilizan como gastos.
El exceso de:
• la contraprestación transferida.
• el importe de cualquier participación no controladora en la entidad adquirida.
• el valor razonable a la fecha de adquisición de cualquier participación accionaria previa en la entidad adquirida sobre
el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos se registra como crédito mercantil. Si dichos importes
son inferiores al valor razonable de los activos netos identificables de la empresa adquirida, la diferencia se reconoce
directamente en el estado de resultados como una compra bajo términos ventajosos.
Cuando la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en efectivo es diferida, los importes pagaderos en el
futuro se descontarán a su valor presente a la fecha de cambio. La tasa de descuento utilizada es la tasa de interés
incremental de préstamos de la entidad, que es la tasa a la que se podría obtener un préstamo similar de un financiador
independiente bajo términos y condiciones comparables.
La contraprestación contingente se clasifica como capital o como pasivo financiero. Los importes clasificados como
pasivos financieros se miden subsecuentemente a valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en
resultados.
Si la combinación de negocios se lleva a cabo por etapas, el valor en libros a la fecha de adquisición de la participación
de la adquirente previamente reconocida se reevalúa al valor razonable en la fecha de adquisición. Las ganancias o
pérdidas derivadas de dicha reevaluación se reconocen en resultados.

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito mercantil [bloque de
texto]
El método de adquisición se utiliza para contabilizar todas las combinaciones de negocios. La contraprestación
transferida para la adquisición de una subsidiaria comprende:
• valores razonables de los activos transferidos.
• pasivos incurridos a los antiguos propietarios del negocio adquirido.
• participaciones emitidas por el Grupo.
• valor razonable de cualquier activo o pasivo resultante de un acuerdo de contraprestación contingente.
• valor razonable de cualquier participación preexistente en la subsidiaria.
Los activos identificables adquiridos y los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios se
miden inicialmente a su valor razonable a la fecha de adquisición, con limitadas excepciones. El Grupo reconoce
cualquier participación no controladora en la entidad adquirida sobre una base de adquisición por adquisición ya sea a
su valor razonable o a la participación proporcional de los accionistas no controladores en los activos identificables
netos de la entidad adquirida.
Los costos relacionados con la combinación se contabilizan como gastos.
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El exceso de:
• la contraprestación transferida.
• el importe de cualquier participación no controladora en la entidad adquirida.
• el valor razonable a la fecha de adquisición de cualquier participación accionaria previa en la entidad adquirida sobre
el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos se registra como crédito mercantil. Si dichos importes
son inferiores al valor razonable de los activos netos identificables de la empresa adquirida, la diferencia se reconoce
directamente en el estado de resultados como una compra bajo términos ventajosos.
Cuando la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en efectivo es diferida, los importes pagaderos en el
futuro se descontarán a su valor presente a la fecha de cambio. La tasa de descuento utilizada es la tasa de interés
incremental de préstamos de la entidad, que es la tasa a la que se podría obtener un préstamo similar de un financiador
independiente bajo términos y condiciones comparables.
La contraprestación contingente se clasifica como capital o como pasivo financiero. Los importes clasificados como
pasivos financieros se miden subsecuentemente a valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en
resultados.
Si la combinación de negocios se lleva a cabo por etapas, el valor en libros a la fecha de adquisición de la participación
de la adquirente previamente reconocida se reevalúa al valor razonable en la fecha de adquisición. Las ganancias o
pérdidas derivadas de dicha reevaluación se reconocen en resultados.

Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto]
Los estados de flujo de efectivo consolidados han sido elaborados utilizando el método indirecto, y en los mismos se
utilizan las siguientes expresiones con el significado que a continuación se indica:
a)

Actividades de operación: actividades que constituyen la principal fuente de los ingresos ordinarios del Grupo, así
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.

b)

Actividades de inversión: actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

c)

Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del capital
contable y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.

d)

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

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]
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Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]
Los costos relacionados con la adquisición se contabilizan como gastos.

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

Descripción de la política contable para el impuesto sobre la renta diferido [bloque de texto]
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.
El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias, asociadas y
acuerdos conjuntos es reconocido, excepto cuando el periodo de reversa de las diferencias temporales es controlado
por la Compañía y es probable que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal y cuando los impuestos
son recaudados por la misma autoridad fiscal.

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]
Los elementos de mobiliario y equipos se reconocen a su costo de adquisición menos la depreciación y el importe
acumulados de las pérdidas reconocidas.
Los costos de ampliación, modernización o mejora de los bienes de mobiliario y equipos se incorporan al activo como
incremento en su valor cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o un aumento en su vida útil, y
siempre que sea posible conocer o estimar el valor en libros de los elementos que resultan dados de baja de los
equipos por haber sido sustituidos.
Los costos de reparaciones importantes se reconocen y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos,
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en el estado de resultados consolidado durante el
ejercicio en que estos incurren.
La depreciación del mobiliario y equipos de cómputo se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su
vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente causada por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas
útiles estimadas son:
Vida útil (en años)
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10
4

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance.
Cuando el valor en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable.

Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros [bloque de
texto]
Reconocimiento y baja de activos financieros
Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, la fecha en que el Grupo se
compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja en libros cuando expiran o se ceden
los derechos a recibir flujos de efectivo de los activos financieros y el Grupo ha transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.

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

Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto]
A fecha de este Reporte, la Compañía no ha realizado reparto de dividendos a sus accionistas.
A la fecha de este Reporte, no existen restricciones que limiten a la Compañía en el pago de dividendos o que puedan
limitar su capacidad de pago futura.

Descripción de la política contable para las ganancias por acción [bloque de texto]
De acuerdo con el requerimiento de NIC 33, “Utilidad por acción” para revelar la utilidad por acción:
La utilidad básica por acción se computa dividiendo la utilidad neta atribuible a la participación controladora entre el
promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el año.
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Las cantidades utilizadas en la determinación de la utilidad básica por acción se ajustan por las utilidades diluidas para
tomar en cuenta el promedio ponderado del número de acciones adicionales que hubieran estado en circulación
asumiendo la conversión de todas las acciones ordinarias potencialmente dilutivas.

Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]
Participación en las utilidades y planes de incentivos
El Grupo reconoce un pasivo y un gasto por los incentivos y la participación en utilidades. El Grupo reconoce una
provisión cuando está contractualmente obligado o cuando la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.

Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente [bloque de
texto]
Los gastos derivados de las actividades empresariales encaminados a la protección y mejora del medio ambiente se
contabilizan como gasto del ejercicio en que se incurren, excepto cuando estas actuaciones suponen inversiones en
activos cuyo fin sea la minimización del impacto medio ambiental y la protección y mejora del medio ambiente, en cuyo
caso, se contabilizan como incremento al valor de las propiedades, mobiliario y equipos.

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de texto]
Ver sección “Información a revelar de las políticas contables significativas” para mayor información relacionada a la
medición del valor razonable.

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]
Clasificación
El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías de valuación:
•
•

aquellos que se evalúan con posterioridad a valor razonable (ya sea con cambios en resultados o en otro
resultado integral), y
aquellos que se evalúan al costo amortizado.

La clasificación depende del modelo de negocio de la entidad para administrar los activos financieros y de los términos
contractuales de los flujos de efectivo.
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Para los activos valuados a valor razonable, las ganancias y pérdidas se registrarán en resultados o en otro resultado
integral.
El Grupo reclasifica las inversiones en deuda cuando y solo cuando cambia su modelo de negocio para administrar
esos activos.
Reconocimiento y baja de activos
Las compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, la fecha en que el Grupo se
compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja en libros cuando expiran o se ceden
los derechos a recibir flujos de efectivo de los activos financieros y el Grupo ha transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad.
Valuación
En el momento de reconocimiento inicial, el Grupo reconoce un activo financiero a su valor razonable más, en el caso
de un activo financiero que no sea a valor razonable con cambios en resultados (VRR), los costos de la transacción que
sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero. Posteriormente se reconocen a costo amortizado.

Instrumentos de deuda
La valuación posterior de los instrumentos de deuda depende del modelo de negocio del Grupo para gestionar el activo
y de las características de los flujos de efectivo del activo.
El Grupo clasifica sus instrumentos de deuda al costo amortizado, como se indica a continuación: Los activos que se
mantienen para el cobro de flujos de efectivo contractuales cuando esos flujos de efectivo representan sólo pagos de
principal e intereses se valúan a costo amortizado. Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen
en ingresos financieros de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. Cualquier ganancia o pérdida que surja
cuando se den de baja se reconoce directamente en el resultado del ejercicio y se presenta en otras ganancias /
(pérdidas) junto con las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio. Las pérdidas por deterioro del valor se
presentan como una partida separada en el estado de resultados consolidado.
Deterioro del valor
El Grupo evalúa sobre una base prospectiva las pérdidas de crédito esperadas asociadas con sus activos a costo
amortizado. La metodología aplicada para deterioro del valor depende de si ha habido un incremento significativo en el
riesgo de crédito.
Para las cuentas por cobrar comerciales, el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que
las pérdidas esperadas durante su vida se reconozcan desde el reconocimiento inicial de las cuentas a cobrar.

Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses
desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Créditos con partes relacionadas a corto plazo” y “Cuentas por
cobrar comerciales” y “Deudores diversos y otras cuentas por cobrar” en el balance consolidado.
Estos activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable, incluidos los costos de transacción que les sean
directamente imputables, y posteriormente a costo amortizado reconociendo los intereses devengados en función de la
tasa de interés efectiva, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la
totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año se valúan, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, a su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
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Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones por valuación necesarias por deterioro de valor si existe evidencia
objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El Grupo considera que existe evidencia de deterioro del valor cuando se presenta alguna de las circunstancias
siguientes:
•
•
•

Dificultades financieras importantes del deudor,
Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera, e
Incumplimiento o mora en los pagos.

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los
flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva en el momento de reconocimiento inicial.
Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en el estado de resultados consolidado.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]
La NIIF-9 Instrumentos financieros, a partir del 1 de enero de 2018, reemplaza las disposiciones de la NIC-39
relacionadas con el reconocimiento, clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros, baja de
instrumentos financieros, deterioro de activos financieros y contabilidad de coberturas.
Clasificación y medición
La administración de la Compañía evalúa qué modelos de negocio aplicar para los activos financieros mantenidos y
clasifica sus instrumentos financieros en las categorías apropiadas de acuerdo con la NIIF-9.
Categoría de medición de acuerdo con NIIF-9
Activos financieros circulantes
•

Efectivo y equivalentes de efectivo. Costo amortizado

•

Clientes y otras cuentas por cobrar. Costo amortizado

•

Activos por contratos. Costo amortizado

•

Partes relacionadas. Costo amortizado

•

Pagos anticipados. Costo amortizado

Activos financieros no circulantes
•

Activos por contratos. Costo amortizado

Pasivos financieros circulantes
•

Deuda. Costo amortizado

•

Proveedores, partes relacionadas, acreedores diversos. Costo amortizado

•

Pasivos por contratos. Costo amortizado

Pasivos financieros no circulantes
•

Deuda. Costo amortizado
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Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]
Proveedores y Acreedores diversos
Esta categoría incluye deudas por operaciones comerciales y deudas por operaciones no comerciales. Estos recursos
ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costos de transacción directamente
imputables, registrándose posteriormente a su costo amortizado según el método de la tasa de interés efectiva.
No obstante lo anterior, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen
una tasa de interés contractual se valúan, tanto en el momento inicial como posteriormente, a su valor nominal cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse una renegociación de las deudas existentes, se considera que no existen modificaciones
sustanciales del pasivo financiero cuando el acreedor del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo
inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor
actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método.

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de texto]
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades Compañía del Grupo se valúan
utilizando la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad (“la moneda funcional”). Los estados
financieros consolidados se presentan en Pesos mexicanos, que es la moneda funcional y de presentación del Grupo.
Conversión de estados financieros en moneda distinta al Peso mexicano
Los resultados y la posición financiera de los negocios en el extranjero (ninguno de los cuales tiene la moneda de una
economía hiperinflacionaria) cuya moneda funcional sea distinta de la moneda de presentación se convierten a la
moneda de presentación como sigue:
-

los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del
balance

-

los ingresos y gastos de cada estado de resultados y estado del resultado global se convierten a los tipos
promedio de cambio (a menos que no sea una aproximación razonable del efecto acumulado de los tipos
existentes en las fechas de las transacciones, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en las fechas de
las transacciones), y

-

todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en otro resultado integral.

Los ajustes al valor razonable se relacionan claramente con los activos y pasivos de la entidad adquirida y se
convierten al tipo de cambio de cierre.
Transacciones y saldos en moneda extranjera
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Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en
la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera se reconocen en el estado de resultados consolidado.

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]
Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades consolidadas del Grupo se valúan
utilizando la moneda del entorno económico principal en que opera la entidad (“la moneda funcional”). Los estados
financieros consolidados se presentan en Pesos mexicanos, que es la moneda funcional y de presentación del Grupo.
Conversión de estados financieros en moneda distinta al Peso mexicano
Los resultados y la posición financiera de los negocios en el extranjero (ninguno de los cuales tiene la moneda de una
economía hiperinflacionaria) cuya moneda funcional sea distinta de la moneda de presentación se convierten a la
moneda de presentación como sigue:
-

los activos y pasivos de cada balance presentado se convierten al tipo de cambio de cierre en la fecha del
balance

-

los ingresos y gastos de cada estado de resultados y estado del resultado global se convierten a los tipos
promedio de cambio (a menos que no sea una aproximación razonable del efecto acumulado de los tipos
existentes en las fechas de las transacciones, en cuyo caso los ingresos y gastos se convierten en las fechas de
las transacciones), y

-

todas las diferencias de cambio resultantes se reconocen en otro resultado integral.

Los ajustes al valor razonable se relacionan claramente con los activos y pasivos de la entidad adquirida y se
convierten al tipo de cambio de cierre.

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]
El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria sobre la participación de la
Compañía en el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos determinado en la fecha de adquisición.
El crédito mercantil se reconoce a su costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro, las cuales no se revierten.
Las ganancias o pérdidas en la disposición de una entidad incluyen el valor en libros del crédito mercantil relacionado
con la entidad vendida.
El crédito mercantil se asigna a las unidades generadoras de efectivo con el propósito de efectuar las pruebas por
deterioro. La asignación se realiza a las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de
efectivo que se espera se beneficien de la combinación de negocios de la cual se derivó el crédito mercantil,
identificado de acuerdo con el segmento operativo.
Los activos que tienen una vida útil indefinida, el crédito mercantil, no son depreciados o amortizados y están sujetos a
pruebas anuales por deterioro o antes si existe un indicio de que se puede haber deteriorado su valor. Una pérdida por
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deterioro se reconoce por el importe en que el valor en libros del activo no financiero de larga duración excede su valor
de recuperación. El valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos para su
venta y el valor en uso. Con el propósito de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles mínimos en
donde existan flujos de efectivo identificables por separado (unidad generadora de efectivo).

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de texto]
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
La Administración realiza el seguimiento de todos los proyectos para que, en el caso de que varíen las circunstancias
favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte de los costos incurridos se lleva a
resultados en el ejercicio en que se decida que no se va a llevar adelante el proyecto. Para el caso de los proyectos
que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración analiza si existen indicios de pérdida de valor
de los elementos de las propiedades, mobiliario y equipo e intangibles. En estos casos, la Administración procede a
estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe
inferior al de su valor en libros.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros [bloque de texto]
El Grupo evalúa sobre una base prospectiva las pérdidas de crédito esperadas asociadas con sus activos a costo
amortizado. La metodología aplicada para deterioro del valor depende de si ha habido un incremento significativo en el
riesgo de crédito.
Para las cuentas por cobrar comerciales, el Grupo aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, que exige que
las pérdidas esperadas durante su vida se reconozcan desde el reconocimiento inicial de las cuentas a cobrar.
Préstamos y cuentas por cobrar
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones por valuación necesarias por deterioro de valor si existe evidencia
objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El Grupo considera que existe evidencia de deterioro del valor cuando se presenta alguna de las circunstancias
siguientes:
•
•
•

Dificultades financieras importantes del deudor,
Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera, e
Incumplimiento o mora en los pagos.
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El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los
flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva en el momento de reconocimiento inicial.
Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en el estado de resultados consolidado.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros [bloque de
texto]
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
La Administración realiza el seguimiento de todos los proyectos para que, en el caso de que varíen las circunstancias
favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte de los costos incurridos se lleva a
resultados en el ejercicio en que se decida que no se va a llevar adelante el proyecto. Para el caso de los proyectos
que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración analiza si existen indicios de pérdida de valor
de los elementos de las propiedades, mobiliario y equipo e intangibles. En estos casos, procede a estimar la posible
existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor
en libros.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]
El gasto o el crédito fiscal del ejercicio por el impuesto a la utilidad es el impuesto a pagar sobre la base gravable del
ejercicio corriente en base al tipo impositivo aplicable para cada jurisdicción ajustado por los cambios en activos y
pasivos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales y a pérdidas fiscales no utilizadas.
El gasto por impuesto corriente se calcula en base a las leyes aprobadas o prácticamente a punto de aprobarse en la
fecha del balance en los países donde las asociadas y los negocios conjuntos del Grupo operan y generan bases
gravables.
Los impuestos se reconocen en resultados, excepto en la medida que se relacionan con otros resultados integrales, en
este caso el impuesto se reconoce en otros resultados integrales.
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 del Grupo periódicamente evalúa las posiciones adoptadas en las declaraciones fiscales respecto a
las situaciones en las que la ley fiscal aplicable está sujeta a interpretación y establece provisiones, en caso necesario,
en función de los importes que se espera pagar a las autoridades fiscales.

Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]
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Activos intangibles en proceso (costos de actividades en desarrollo)
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente
reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior.
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la
parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que se decida que no se va a llevar adelante el
proyecto.
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración del Grupo
analiza si existen indicios de pérdida de valor de los elementos del activo (propiedades, mobiliario y equipos e
intangibles). En estos casos, el Grupo procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
La amortización de los costos de desarrollo empieza cuando los proyectos reúnen las condiciones necesarias para que
puedan funcionar en la forma inicialmente prevista por el Grupo. Al 30 de junio de 2020 aún no se han dado estas
condiciones y, por tanto, todos los costos incurridos se encuentran registrados como intangibles en proceso. Una vez
que se den estas condiciones, se analizará cada proyecto y los derechos contractuales y legales asociados para
determinar el plazo de los derechos contractuales o legales, así como la vida estimada de uso del activo intangible para
determinar la vida útil correspondiente para su posterior amortización.
Los intangibles que aún no estén disponibles para su uso se someten anualmente a pruebas de deterioro de su valor, o
con más frecuencia en caso de sucesos o cambios en las circunstancias que indiquen que podría haber sufrido
deterioro del valor.
Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El
importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de enajenación y el valor en
uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan a los niveles más bajos para los
que hay flujos de entrada de efectivo identificables por separado que sean en gran medida independientes de los flujos
de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (unidades generadoras de efectivo). Las pérdidas por
deterioro en el valor de activos no financieros (distintos al crédito mercantil) se revisan para su posible reversión al final
de cada ejercicio sobre el que se informe.
Crédito Mercantil
El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria sobre la participación de la
Compañía en el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos determinado en la fecha de adquisición.
El crédito mercantil se reconoce a su costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro, las cuales no se revierten.
Las ganancias o pérdidas en la disposición de una entidad incluyen el valor en libros del crédito mercantil relacionado
con la entidad vendida.
El crédito mercantil se asigna a las unidades generadoras de efectivo con el propósito de efectuar las pruebas por
deterioro. La asignación se realiza a las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de
efectivo que se espera se beneficien de la combinación de negocios de la cual se derivó el crédito mercantil,
identificado de acuerdo con el segmento operativo.
Los activos que tienen una vida útil indefinida, el crédito mercantil, no son depreciados o amortizados y están sujetos a
pruebas anuales por deterioro o antes si existe un indicio de que se puede haber deteriorado su valor. Una pérdida por
deterioro se reconoce por el importe en que el valor en libros del activo no financiero de larga duración excede su valor
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de recuperación. El valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos para su
venta y el valor en uso. Con el propósito de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles mínimos en
donde existan flujos de efectivo identificables por separado (unidad generadora de efectivo).

Descripción de la política contable para activos intangibles distintos al crédito mercantil [bloque de
texto]
Activos intangibles en proceso (costos de actividades en desarrollo)
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
Otros gastos de desarrollo se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. Los costos de desarrollo previamente
reconocidos como un gasto no se reconocen como un activo en un ejercicio posterior.
En caso de que varíen las circunstancias favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la
parte pendiente de amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que se decida que no se va a llevar adelante el
proyecto.
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración del Grupo
analiza si existen indicios de pérdida de valor de los elementos del activo (propiedades, mobiliario y equipos e
intangibles). En estos casos, el Grupo procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
La amortización de los costos de desarrollo empieza cuando los proyectos reúnen las condiciones necesarias para que
puedan funcionar en la forma inicialmente prevista por el Grupo. Al 30 de junio de 2020 aún no se han dado estas
condiciones y, por tanto, todos los costos incurridos se encuentran registrados como intangibles en proceso. Una vez
que se den estas condiciones, se analizará cada proyecto y los derechos contractuales y legales asociados para
determinar el plazo de los derechos contractuales o legales, así como la vida estimada de uso del activo intangible para
determinar la vida útil correspondiente para su posterior amortización.
Los intangibles que aún no estén disponibles para su uso se someten anualmente a pruebas de deterioro de su valor, o
con más frecuencia en caso de sucesos o cambios en las circunstancias que indiquen que podría haber sufrido
deterioro del valor.
Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe en libros del activo excede su importe recuperable. El
importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de enajenación y el valor en
uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan a los niveles más bajos para los
que hay flujos de entrada de efectivo identificables por separado que sean en gran medida independientes de los flujos
de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (unidades generadoras de efectivo). Las pérdidas por
deterioro en el valor de activos no financieros (distintos al crédito mercantil) se revisan para su posible reversión al final
de cada ejercicio sobre el que se informe.

Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de texto]
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Asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero no tiene control ni control
común. Este es generalmente el caso cuando el Grupo mantiene entre el 20% y el 50% de los derechos de voto. Las
inversiones en asociadas se contabilizan por el método de la participación, después de ser inicialmente reconocidas a
costo.
El importe de las asociadas incluidas en el Grupo se corresponde con los valores en libros reconocidos por las
entidades consolidadas que poseen sus acciones.
Las ganancias no realizadas en transacciones entre entidades del Grupo y sus asociadas se eliminan en la medida de
la participación del Grupo en esas entidades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la
transacción proporcione evidencia de deterioro del valor del activo transferido. Las políticas contables de las asociadas
contabilizadas por el método de la participación se han cambiado cuando es necesario para asegurar la uniformidad
con las políticas adoptadas por el Grupo. Cuando la participación del Grupo en las pérdidas en una inversión
contabilizada por el método de la participación iguala o excede su participación en la entidad (el cual incluye cualquier
participación a largo plazo que en sustancia forma parte del capital contable del Grupo en la entidad), el Grupo no
reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya incurrido en obligaciones o realizados pagos en por cuenta de la
entidad.
Se evalúa la existencia de deterioro del valor del importe en libros de las inversiones contabilizadas por el método de la
participación de acuerdo con la política descrita a continuación:
•

Los activos se someten a evaluaciones de deterioro del valor siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.

•

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe en libros del activo excede su importe recuperable.
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de enajenación y el
valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan a los niveles más
bajos para los que hay flujos de entrada de efectivo identificables por separado que sean en gran medida
independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (unidades generadoras de
efectivo). Las pérdidas por deterioro en el valor de activos no financieros (distintos al crédito mercantil) se revisan
para su posible reversión al final de cada ejercicio sobre el que se informe.

Cuando el Grupo deja de realizar el método de participación para una inversión debido a una pérdida de control
conjunto o influencia significativa, cualquier interés retenido en la entidad se reevalúa a su valor razonable con la
variación en el valor en libros reconocido en el estado de resultados. Este valor razonable se convierte en el valor en
libros inicial para efectos de contabilizar posteriormente la participación retenida como asociada, un negocio conjunto o
un activo financiero. Además, cualquier importe previamente reconocido en otros resultados integrales con respecto a
esa entidad se contabilizará como si el Grupo hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relacionados.
Esto puede significar que los importes previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifiquen en
resultados.

Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios conjuntos [bloque de
texto]
Asociadas son todas las entidades sobre las que el Grupo ejerce influencia significativa pero no tiene control ni control
común. Este es generalmente el caso cuando el Grupo mantiene entre el 20% y el 50% de los derechos de voto. Las
inversiones en asociadas se contabilizan por el método de la participación, después de ser inicialmente reconocidas a
costo.
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El importe de las asociadas incluidas en el Grupo se corresponde con los valores en libros reconocidos por las
entidades consolidadas que poseen sus acciones.
Las ganancias no realizadas en transacciones entre entidades del Grupo y sus asociadas se eliminan en la medida de
la participación del Grupo en esas entidades. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la
transacción proporcione evidencia de deterioro del valor del activo transferido. Las políticas contables de las asociadas
contabilizadas por el método de la participación se han cambiado cuando es necesario para asegurar la uniformidad
con las políticas adoptadas por el grupo. Cuando la participación del Grupo en las pérdidas en una inversión
contabilizada por el método de la participación iguala o excede su participación en la entidad (el cual incluye cualquier
participación a largo plazo que en sustancia forma parte del capital contable del Grupo en la entidad), el Grupo no
reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya incurrido en obligaciones o realizados pagos en por cuenta de la
entidad.
Se evalúa la existencia de deterioro del valor del importe en libros de las inversiones contabilizadas por el método de la
participación de acuerdo con la política descrita a continuación:
•

Los activos se someten a evaluaciones de deterioro del valor siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable.

•

Se reconoce una pérdida por deterioro del valor por el importe en libros del activo excede su importe recuperable.
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable de un activo menos los costos de enajenación y el
valor en uso. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan a los niveles más
bajos para los que hay flujos de entrada de efectivo identificables por separado que sean en gran medida
independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de activos (unidades generadoras de
efectivo). Las pérdidas por deterioro en el valor de activos no financieros (distintos al crédito mercantil) se revisan
para su posible reversión al final de cada ejercicio sobre el que se informe.

Cuando el Grupo deja de realizar el método de participación para una inversión debido a una pérdida de control
conjunto o influencia significativa, cualquier interés retenido en la entidad se reevalúa a su valor razonable con la
variación en el valor en libros reconocido en el estado de resultados. Este valor razonable se convierte en el valor en
libros inicial para efectos de contabilizar posteriormente la participación retenida como asociada, un negocio conjunto o
un activo financiero. Además, cualquier importe previamente reconocido en otros resultados integrales con respecto a
esa entidad se contabilizará como si el Grupo hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relacionados.
Esto puede significar que los importes previamente reconocidos en otros resultados integrales se reclasifiquen en
resultados.

Descripción de las políticas contables para inversiones en negocios conjuntos [bloque de texto]
Bajo la NIIF 11 las inversiones en acuerdos conjuntos se clasifican ya sea como una operación conjunta o como un
negocio conjunto dependiendo de los derechos y obligaciones contractuales de cada inversionista.
En las operaciones conjuntas cada operador conjunto contabiliza sus activos, pasivos, ingresos y gastos de acuerdo
con las proporciones especificadas en el acuerdo contractual. Un acuerdo contractual puede ser un acuerdo conjunto
aun cuando no todas sus partes tengan control conjunto del acuerdo.
Los ingresos originados por la operación conjunta por bienes o servicios adquiridos por la Compañía como operador
conjunto, así́ como cualquier utilidad no realizada con terceros son eliminados como parte de la consolidación y
reflejados en los estados financieros consolidados hasta que los mismos se realizan con terceros.
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Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto]

Descripción de la política contable para el capital social [bloque de texto]
Las Acciones ordinarias de la Compañía se clasifican como capital.
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.

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]
Hasta el 31 de diciembre de 2016, los arrendamientos en que sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad no se transfieren al Grupo como arrendatario se clasificaban como arrendamientos operativos. Los pagos
hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se reconocían como
gasto en el resultado del ejercicio de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
A partir del 1 de enero de 2017, los arrendamientos se reconocen como activos por derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo arrendado está disponible para uso por el Grupo.
Los activos y pasivos por derecho de uso de activos en arrendamiento que surge de un arrendamiento de acuerdo con
la NIIF 16 “Arrendamiento” se mide inicialmente sobre la base de valor presente. Los pasivos por arrendamiento
incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos por arrendamiento:
i)
ii)
iii)

pagos fijos, menos cualquier incentivo por arrendamiento por cobrar,
pago de arrendamiento variable que se basa en un índice o tasa, inicialmente medido utilizando el índice
o tasa a la fecha de inicio y
montos que el Grupo espera pagar bajo garantía de valor residual.

Los pagos de arrendamiento deben descontarse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. En el caso
del Grupo no es factible determinar fácilmente la tasa de interés, por lo que se utiliza la tasa de endeudamiento
incremental del arrendatario, que es la tasa que el arrendatario individual tendría que pagar para pedir prestados los
fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar
con términos, seguridad y condiciones similares.
Para determinar la tasa incremental de financiamiento, el Grupo:
•
•
•

cuando sea posible, utiliza el financiamiento reciente de terceros recibido por el arrendatario como punto
de partida, ajustado para reflejar los cambios en las condiciones de financiamiento desde que se recibió el
financiamiento de terceros
utiliza otros enfoques donde comienza con una tasa de interés libre de riesgo ajustada por el riesgo de
crédito para los arrendamientos mantenidos que no cuentan con financiamiento reciente de terceros, y
aplica ajustes específicos al arrendamiento, por ejemplo, plazo, país, moneda y garantías.

Los pagos de arrendamiento se asignan entre el principal y el costo financiero. El costo financiero se carga a resultados
durante el periodo de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo restante
del pasivo para cada período.
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Los activos por derecho de uso se miden al:
•
•
•

Importe de la medición inicial pasivo del arrendamiento.
Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de comienzo del arrendamiento
menos cualquier incentivo de arrendamiento recibido.
Cualquier costo directo inicial

Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian en línea recta durante el periodo más corto entre la vida útil
del activo y el plazo de arrendamiento y se presenta en el gasto de depreciación en el estado de resultados.
Los pagos asociados a los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos de corto plazo y los de bajo
valor se reconocen bajo el método de línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo son
arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos.
Al determinar el plazo del arrendamiento, el Grupo considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo
económico para ejercer una opción de extensión. La valuación de certeza razonable solo se revisa si ocurre un evento
o un cambio significativos en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del
arrendatario.
Al 31 de diciembre de 2019 no existen contratos por los que se tenga certeza razonable para extender plazos del
arrendamiento.
El Grupo ha cambiado su política contable para los arrendamientos en los que el Grupo es el arrendatario.

Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de texto]
Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no
cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses
desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.
Los préstamos y cuentas por cobrar se incluyen en “Créditos con partes relacionadas a corto plazo” y “Cuentas por
cobrar comerciales” y “Deudores diversos y otras cuentas por cobrar” en el balance consolidado.
Estos activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable, incluidos los costos de transacción que les sean
directamente imputables, y posteriormente a costo amortizado reconociendo los intereses devengados en función de la
tasa de interés efectiva, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la
totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año se valúan, tanto en el momento de reconocimiento inicial como
posteriormente, a su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones por valuación necesarias por deterioro de valor si existe evidencia
objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El Grupo considera que existe evidencia de deterioro del valor cuando se presenta alguna de las circunstancias
siguientes:
•
•
•

Dificultades financieras importantes del deudor,
Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera, e
Incumplimiento o mora en los pagos.
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El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de los
flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva en el momento de reconocimiento inicial.
Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en el estado de resultados consolidado.
Los costos por intereses generales y específicos que son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de un activo apto se capitalizan durante el periodo de tiempo (más de 12 meses) necesario para completar
y preparar el activo para el uso que se pretende o la venta. Activos calificables son aquellos que necesariamente
requieren de un periodo de tiempo sustancial antes de estar preparados para el uso previsto o la venta.
Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de los préstamos específicos a la espera de su uso en los activos
aptos se deducen de los costos por intereses capitalizables.
El resto de los costos por intereses se reconoce como gasto en el ejercicio en que se incurre en ellos.

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de texto]
Los elementos de mobiliario y equipos se reconocen a su costo de adquisición menos la depreciación y el importe
acumulados de las pérdidas reconocidas.
Los costos de ampliación, modernización o mejora de los bienes de mobiliario y equipos se incorporan al activo como
incremento en su valor cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o un aumento en su vida útil, y
siempre que sea posible conocer o estimar el valor en libros de los elementos que resultan dados de baja de los
equipos por haber sido sustituidos.
Los costos de reparaciones importantes se reconocen y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos,
mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en el estado de resultados consolidado durante el
ejercicio en que estos incurren.
La depreciación del mobiliario y equipos de cómputo se calcula sistemáticamente por el método lineal en función de su
vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente causada por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas
útiles estimadas son:
Mobiliario
Equipos de cómputo

Vida útil (en años)
10
4

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance.
Cuando el valor en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma
inmediata hasta su importe recuperable.
Las pérdidas y ganancias por la venta de mobiliario y equipos se calculan comparando los ingresos obtenidos por la
venta con el valor en libros y se registran en el estado de resultados consolidado.

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]
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Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de sucesos pasados, es probable una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe puede estimarse de
manera fiable.
Cuando exista un número de obligaciones similares, la probabilidad de que sea necesario una salida de flujos para
liquidar la obligación se determina considerando la clase de obligaciones en su conjunto. Se reconoce una provisión
incluso aun cuando la probabilidad de una salida de flujo con respecto a cualquier partida incluida en la misma clase de
obligaciones pueda ser pequeña.
Las provisiones se valúan por la mejor estimación de la Administración del Grupo del desembolso necesario para
liquidar la obligación presente al final del ejercicio sobre el que se informa. El tipo de descuento usado para determinar
el valor actual es un tipo antes de impuestos que refleje las valuaciones que el mercado actual esté haciendo del valor
temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. El incremento en la provisión debida al paso del tiempo
se reconoce como un gasto por intereses. Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto
financiero no significativo no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado por un tercero, el
reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más eventos futuros independientes
de la voluntad de la Grupo.

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias
[bloque de texto]
Desde el 1 de enero de 2018 la norma NIIF-15 “Ingresos procedentes de contratos con clientes” es de aplicación
obligatoria.
Los ingresos ordinarios son ingresos que surgen en el curso de las actividades ordinarias del Grupo, y representan la
prestación de servicios prometidos a los clientes por un importe que refleje la contraprestación a que el Grupo espera
tener derecho a cambio de dichos servicios. En el reconocimiento de sus ingresos ordinarios, el Grupo tiene en cuenta
las condiciones de cada contrato y todos los hechos y circunstancias pertinentes.
El Grupo reconoce ingresos correspondientes a prestación de servicios de representación y suministro o
comercialización de energía a medida que los mismos se van prestando o se va transfiriendo la energía.
El Grupo no espera tener ningún contrato en el que el periodo entre la transferencia de los servicios prometidos al
cliente y el pago por parte del cliente supere un año. Como consecuencia de esto, el Grupo no ajusta ningún precio de
transacción al valor del dinero en el tiempo.

Descripción de la política contable para gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]
Las actividades en I+D (investigación y desarrollo) de la Compañía se basan en la asociación con otras compañías que
operan en los campos de energía solar innovadora, almacenamiento de energía y previsión de producción. Estas
asociaciones envuelven:
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•

La selección de productos y contrapartidas que están bien posicionados en sus respectivos mercados,
basándose en tecnologías innovadoras que puedan mejorar la competitividad de sus parques solares.

•

El trabajo a realizar para desarrollar la tecnología y las unidades de investigación y/o los procesos de
manufacturación de los suministradores propuestos.

Para cada alianza, el Grupo entra en un acuerdo para unir fuerzas en uno o más proyectos, pero no impondrá
obligaciones al otro grupo que vayan más allá del acuerdo previamente definido.
Como resultado de ello, la compañía no financia I+D específico.
La Compañía tiene muy en cuenta la innovación tecnológica en su desarrollo de proyectos y las actividades en I+D de
la Compañía se centran en mejorar la competitividad a través de la identificación y seguimiento de nuevas tecnologías,
como la producción de hidrógeno o placas solares que captan radiación por ambos lados.

Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos [bloque de texto]
Un segmento de operación es un componente que desarrolla actividades de negocio por las que puede obtener
ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de operación son revisados de forma regular por el Consejo
de Administración de la entidad en la toma de decisiones de operación del Grupo, para decidir sobre los recursos que
deben asignarse al segmento y evaluar su rendimiento, y en relación con el cual se dispone de información financiera
diferenciada.
Los segmentos operativos se presentan de acuerdo con la presentación de información interna a la máxima instancia
de toma de decisiones operativas.

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto]
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene control. La Compañía controla una entidad
cuando, entre otros, está expuesta, o tenga derechos, a variabilidad de los rendimientos a partir de su participación en
la entidad y tiene la capacidad de afectar a los rendimientos a través de su poder sobre la entidad.
Las subsidiarias se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Compañía. Se dejan de consolidar
a partir de la fecha en que cesa dicho control.
En la consolidación las transacciones entre la Compañía, los saldos y las ganancias no realizadas por transacciones
entre empresas de la Compañía son eliminadas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan.
Las políticas contables de las subsidiarias son armonizadas y homologadas cuando ha sido necesario para garantizar
la coherencia con las políticas adoptadas por la Compañía.

Descripción de las políticas contables para los beneficios por terminación [bloque de texto]
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Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Compañía antes de la fecha
normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de la relación laboral a cambio de estos
beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por terminación cuando existe un compromiso verificable de concluir
la relación laboral de ciertos empleados y un plan formal detallado que así́ lo disponga y que no pueda ser desistido.
En caso de que exista una oferta que promueva la terminación de la relación laboral en forma voluntaria por parte de
los empleados, los beneficios por terminación se valúan con base en el número esperado de empleados que se estima
aceptaran dicha oferta. Los beneficios que se pagarán a largo plazo se descuentan a su valor presente.

Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]
Proveedores y Acreedores diversos
Esta categoría incluye deudas por operaciones comerciales y deudas por operaciones no comerciales. Estos recursos
ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que el Grupo tenga un derecho incondicional a diferir su
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costos de transacción directamente
imputables, registrándose posteriormente a su costo amortizado según el método de la tasa de interés efectiva.
No obstante lo anterior, las deudas por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen
una tasa de interés contractual se valúan, tanto en el momento inicial como posteriormente, a su valor nominal cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
En el caso de producirse una renegociación de las deudas existentes, se considera que no existen modificaciones
sustanciales del pasivo financiero cuando el acreedor del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo
inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor
actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método.

Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]
Los clientes y otras cuentas por cobrar son montos adeudados por los clientes por bienes vendidos o servicios
prestados en el curso ordinario de los negocios.
Generalmente se deben liquidar en un plazo de 90 días y, por lo tanto, se clasifican como circulantes.
Los clientes y cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por el importe de la contraprestación a menos que
contengan componentes de financiamiento significativos, en cuyo caso se reconocen a valor razonable. La Compañía
mantiene los clientes y cuentas por cobrar con el objetivo de recolectar los flujos de efectivo contractuales y, por lo
tanto, los mide posteriormente a costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva.
A partir del 1 de enero de 2018 la provisión para pérdidas se basa en supuestos sobre el riesgo de incumplimiento y
tasas de pérdida esperada. La Compañía aplica el enfoque simplificado permitido por la NIIF-9, que requiere que las
pérdidas esperadas sobre la vida del instrumento se reconozcan desde el reconocimiento inicial de las cuentas por
cobrar y utiliza el juicio al realizar estos supuestos y al seleccionar los datos para el cálculo de deterioro, basándose en
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información histórica de la Compañía, en las condiciones existentes en el mercado, así como en las estimaciones
futuras al final de cada periodo de reporte.
Debido a la naturaleza de corto plazo de las otras cuentas por cobrar, su valor en libros se considera igual a su valor
razonable. Para la mayoría de las cuentas por cobrar no circulantes, los valores razonables tampoco son
significativamente diferentes de sus valores en libros.

Descripción de la política contable para transacciones con participaciones no controladoras [bloque
de texto]
El Grupo trata transacciones con participaciones no controladoras que no dan lugar a una pérdida de control como
transacciones con accionistas del Grupo. Un cambio en la participación resulta en un ajuste entre los valores en libros
de las participaciones controladoras y no controladoras para reflejar sus participaciones relativas en la entidad
combinada. Cualquier diferencia entre el importe del ajuste a la participación no controladora y cualquier
contraprestación pagada o recibida se reconoce en una reserva dentro del capital contable atribuible a participación
controladora.

Descripción de la política contable para transacciones con partes relacionadas [bloque de texto]
Las operaciones entre partes relacionadas se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. La valuación
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.
Las operaciones entre las entidades del Grupo, han sido eliminadas en el proceso de combinación y no se desglosan.

Descripción de la política contable para acciones propias [bloque de texto]
La Compañía podrá adquirir Acciones o títulos de crédito u otros instrumentos que representen dichas Acciones, sin
que sea aplicable la prohibición a que se refiere el primer párrafo del artículo 134 de la LGSM, siempre que: (i) la
adquisición de Acciones propias se efectúe en alguna bolsa de valores nacional; (ii) la adquisición y, en su caso, la
enajenación en bolsa, se realice a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o subastas autorizadas por
la CNBV; (iii) la adquisición de Acciones propias se realice con cargo al capital contable, en cuyo supuesto las Acciones
adquiridas podrán mantenerse por la Compañía sin necesidad de una reducción de Capital Social, o bien, con cargo al
Capital Social, en cuyo caso se convertirán en Acciones no suscritas que la Compañía conservará en tesorería, sin
necesidad de acuerdo de la asamblea general de accionistas. En todo caso, deberá anunciarse el importe del capital
suscrito y pagado cuando se dé publicidad al capital autorizado representado por las Acciones emitidas y no suscritas;
(iv) la asamblea ordinaria de accionistas acuerde expresamente, para cada ejercicio social, el monto máximo de
recursos que podrán destinarse a la compra de Acciones propias o títulos de crédito u otros instrumentos que las
representen, con la única limitante que los recursos totales destinados a este fin no podrán exceder de la sumatoria del
saldo total de las utilidades netas de la Compañía, incluyendo las retenidas de ejercicios anteriores; (v) la Compañía se
encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda inscritos en el RNV, y (vi) la
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adquisición y enajenación de las Acciones o de los títulos de crédito que las representen, en ningún caso podrán dar
lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el artículo 54 de la LMV ni a que se incumplan los requisitos de
mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que los mismos coticen.
El Consejo de Administración estará facultado para designar a las personas responsables de la adquisición y
colocación de acciones propias.
En tanto las Acciones o los títulos de crédito que las representen pertenezcan a la Compañía, éstas no podrán ser
representadas ni votadas en asambleas, ni ejercerse derechos sociales o económicos de tipo alguno respecto de las
mismas.
La adquisición y enajenación de Acciones previstas en esta sección, los informes que sobre dichas operaciones deban
presentarse a la asamblea ordinaria de accionistas, las normas de revelación en la información financiera, así como la
forma y términos en que estas operaciones sean dadas a conocer a la CNBV, a la bolsa de valores correspondiente y
al público inversionista, estarán sujetos a los términos de la LMV y a las disposiciones de carácter general que expida
la CNBV, según sea aplicable.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC
34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
Nota 1 – Actividad y eventos relevantes
a.

Actividad

Cox Energy América, S. A. B. de C. V. (anteriormente COX Energy México, S. A. de C. V., y en adelante “COX Energy
América” o la “Compañía”) pertenece al Grupo Cox Energy, encabezado por Cox Energy Solar, S. A. Esta última fue
constituida por su accionista mayoritario, Inversiones Riquelme Vives, S. L. de conformidad con la legislación española,
en Madrid el 24 de julio de 2014.
Cox Energy Solar, S. A. es la última controladora de un grupo de entidades y de activos que tienen como objeto
participar en el mercado de la generación eléctrica renovable, principalmente de origen solar fotovoltaico, mediante un
modelo de negocio dirigido a la creación de valor en proyectos de generación en diferentes estados de desarrollo a
través de: (i) su plataforma europea basada, principalmente, en España, Portugal e Italia y (ii) su plataforma
latinoamericana con diferentes proyectos, entre otros países, en México, Chile, Colombia y Centroamérica y Caribe.
Cox Energy América se constituyó en México con fecha 4 de marzo de 2015 de conformidad con las leyes vigentes en
los Estados Unidos Mexicanos.
Cox Energy América llevó a cabo en 2020 una reorganización de un grupo de entidades que son sus partes
relacionadas, con la intención de diferenciar el modelo de negocio de Latinoamérica.
De conformidad con sus estatutos sociales, Cox Energy América y sus subsidiarias (en lo sucesivo el “Grupo”) tienen
por objeto principal las siguientes actividades:
•

La generación, comercialización y/o distribución de energía eléctrica al amparo de las Leyes y Reglamentos
correspondientes en cada país.

•

Diseñar, proyectar, construir y operar toda clase de obras civiles y electromecánicas y, en particular, de centrales
eléctricas a través de la cual generará la energía para los fines permitidos por las Leyes y Reglamentos aplicables
a cada país.

•

Operar y administrar centrales eléctricas, principalmente bajo tecnología fotovoltaica.

•

En general, celebrar y llevar a cabo, por su cuenta o por cuenta de terceros, toda clase de contratos y actos
jurídicos, que se relacionen de manera directa o indirecta con el objeto social de la Compañía y sus entidades
combinadas o sean afines a estos, en términos del artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles
(LGSM) y las disposiciones legales que, en su caso, resulten aplicables, ya sean principales o auxiliares, civiles o
mercantiles, o de cualquiera otra naturaleza, que sean resulten necesarios o convenientes.

Cox Energy América y las entidades subsidiarias que desarrollan su actividad en Latinoamérica al 30 de junio de 2020,
son las siguientes:
A través de la participación directa de Cox Energy América en las siguientes sociedades:
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%PaísSociedad
100,00%EspañaCox Energy Latin América, S. L.
0,01%MéxicoAparse, S. A. de C. V.
0,01%MéxicoAtlacomulco Solar, S. A. de C. V.
0,01%MéxicoAlhambra Solar, S. A. de C. V.
0,01%MéxicoEl Pinto Solar, S. A. de C. V.
0,01%MéxicoIscali Solar, S. A. de C. V.
A través de la participación de Cox Energy Latin América en las siguientes sociedades:
%PaísSociedad
60,00%MéxicoCox Energy México Suministrador,SA de CV
60,00%MéxicoCox Energy Generador, S. A. de C. V.
99,99%MéxicoAparse, S. A. de C. V.
99,99%MéxicoAtlacomulco Solar, S. A. de C. V.
99,99%MéxicoAlhambra Solar, S. A. de C. V.
99,99%MéxicoEl Pinto Solar, S. A. de C. V.
99,99%MéxicoIscali Solar, S. A. de C. V.
100,00%ColombiaCox Energy Colombia, S. A. S.
100,00%ColombiaCox Energy Comercializadora, S. A. S.
100,00%ColombiaCultivo Solar, S. A. S.
100,00%ColombiaGranja Solar, S. A. S.
100,00%ColombiaPradera Solar, S. A. S.
100,00%ColombiaValle Solar, S. A. S.
100,00%PanamáCox Energy Panamá, S.A.
100,00%PanamáEl Sol de Llano Sánchez, S. A.
100,00%ChileEnergías del Sol de Chile, S. p. A.
100,00%ChileValleland III, S. p. A.
100,00%ChileValleland, S. p. A.
100,00%ChileEl Sol de Vallenar, S. p. A.
70,00%ChileParque Eólico Los Guindos, S. p. A.
100,00%ChileCox Energy GD, S. p. A.
100,00%ChileCox Energía, S. p. A.
100,00%ChileCox Energy PMGD, S. p. A.
100,00%ChileSan Javier I, S. p. A.
100,00%ChileSan Francisco V, S. p. A.
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A través de la participación de Cox Energy Latin América en las siguientes sociedades y que se consolidan por el
método de participación:
%

PaísSociedad

20,00%MéxicoEl Gritón Solar, S.A. de C. V.
30,00%ChileSonnedix Cox Energy Chile, S. p. A.

España
•

Cox Energy Latín América, S. L. tiene como actividad principal la adquisición, tenencia, gestión, administración y
transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades tanto residentes como no residentes
en territorio español, mediante la organización de medios materiales personales.

México
•

Aparse, S. A. de C. V. se encuentra desarrollando un proyecto de generación solar fotovoltaica denominado
"Proyecto Aparse" de 24 MWp capacidad total instalada.

•

Atlacomulco Solar, S. A. de C. V. se encuentra desarrollando un proyecto de generación solar fotovoltaica de 114
MWp de capacidad total instalada.

•

Alhambra Solar, S. A. de C. V. tiene como actividad principal desarrollar, planificar, comercializar, establecer y/o
explotar sistemas fotovoltaicos, generadores eólicos o hídricos, y en general cualquier tipo de equipos, sistemas y
elementos de generación de toda clase de energías.

•

El Pinto Solar, S. A. de C. V. se encuentra desarrollando un proyecto de generación solar fotovoltaica de 500
MWp de capacidad total instalada.

•

Iscali Solar, S. A. de C. V. se encuentra desarrollando un proyecto de generación solar fotovoltaica de 300 MWp
de capacidad total instalada.

•

Cox Energy México Suministrador, S. A. de C. V. tiene como actividad principal la comercialización de energía
eléctrica.

•

Cox Energy Generador, S. A. de C. V. tiene como actividad principal la comercialización de energía eléctrica.

•

El Gritón Solar, S. A. de C. V. se encuentra desarrollando un proyecto de generación solar fotovoltaica de 300
MWp de capacidad total instalada.

Chile
•

Energías del Sol de Chile, S,p,A., tiene como actividad principal la prestación de servicios al resto de entidades
dependientes situadas en Chile, y quién controla a su vez Parque Eólico Los Guindos, S,p,A (con un 70% de
participación accionaria).

•

Valleland III, S.p.A., a través de su subsidiaria Valleland, S.p.A. (poseída al 100% por Valleland III, S.p.A.), se
encuentra desarrollando en el desierto de Atacama, en Chile, un proyecto de generación solar fotovoltaica de
74,3 MWp de capacidad total instalada.
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•

El Sol del Vallenar, S.p.A., se encuentra desarrollando el proyecto de generación solar fotovoltaica "Parque Solar
Fotovoltaico Sol de Vallenar" de 308 MWp de capacidad total instalada.

•

Parque Eólico Los Guindos, S.p.A. (poseída al 70% por Energías del Sol de Chile, S,p,A.), para el proyecto de
generación eólico "Parque Eólico Los Guindos". Este proyecto se realizó para participar en una licitación en el
año 2015 y como complemento a la generación nocturna y de madrugada; sin embargo, esa licitación no exige
cumplimiento horario de generación, sino un volumen anual que se puede cubrir con energía solar, Actualmente
el contrato que está asociado con este proyecto fue sustituido por “La Meseta” y para complementar la curva de
energía “no solar” se ha decidido establecer un contrato back up con otro generador.

•

Cox Energy GD, S.p.A., tiene como actividad principal la prestación de servicios de suministro de energía solar
fotovoltaica en establecimientos comerciales en Chile, con una potencia instalada de como máximo 100 kW.

•

Cox Energía, S.p.A., tiene como actividad principal la operación de plantas solares, si bien la entidad aún no ha
comenzado su actividad. Al 31 de diciembre de 2019 cuenta con contrato de suministro de energía solar
fotovoltaica en Chile de 20 años entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2043. Dicho contrato se
obtuvo en octubre de 2017 a través de un proceso de licitación (Licitación de suministro 2017/01) y sus
compradores son las compañías de distribución de Chile con el respaldo gubernamental a través de un esquema
de garantías. La energía otorgada es de 140 GWh anuales. A la fecha no se ha definido el momento de iniciar la
construcción de las plantas solares, siendo que está en una etapa muy temprana con respecto al inicio del
contrato de suministro. El proyecto que da cumplimiento a ese contrato es El Sol de Vallenar, S,p,A.

•

Cox Energy PMGD, S.p.A., tiene como actividad principal desarrollar, planificar, comercializar, establecer y/o
explotar sistemas fotovoltaicos, generadores eólicos o hídricos, y en general cualquier tipo de equipos, sistemas y
elementos de generación de toda clase de energías, A 31 de diciembre de 2019 se encuentra desarrollando los
proyectos de generación solar San Francisco V, S.p.A. (poseída al 100%) y San Javier I, S.p.A. (poseída al
100%)

Panamá
•

Cox Energy Panamá, S. A. y El Sol del Llano Sánchez, S. A., tienen como actividad principal el desarrollo de
proyectos de energías renovables. Al 31 de diciembre de 2019 aún no se encuentran desarrollando ningún
proyecto específico.

Colombia
•

Cox Energy Colombia, S.A.S. (poseída al 100% por Cox Energy LA) tiene como actividad principal la prestación
de servicios de asesoramiento en ingeniería para el desarrollo de instalaciones.

•

Cox Energy Comercializadora, S.A.S. (poseída al 100% por Cox Energy LA) tiene como actividad principal la
comercialización de energía eléctrica. Al 31 de diciembre de 2019 la entidad aún no ha comenzado sus
operaciones como comercializadora.

•

Granja Solar, S.A.S. Pradera Solar, S.A.S., Valle Solar, S.A.S. y Cultivo Solar, S.A.S. (poseídas al 100% por Cox
Energy LA) tienen como actividad principal el desarrollo de proyectos de energías renovables. Al 31 de diciembre
de 2019 aún no se encuentran desarrollando ningún proyecto específico.
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Eventos relevantes

Al 30 de junio de 2020 se presentaron los eventos más relevantes que se debieron principalmente a las siguientes
transacciones:
Combinación de negocios bajo control común
Durante el semestre terminado al 30 de junio de 2020, se realizaron una serie de aportaciones no monetarias
contentivas de acciones de distintas compañías del Grupo entre Cox Energy Solar, Cox Energy LA y Cox Energy
América. Estas transacciones concluyeron el 11 de abril de 2020, con los distintos hechos de la reestructuración
societaria, con la aportación no monetaria por parte de Cox Energy Solar a Cox Energy América de su inversión total en
Cox Energy LA (poseída hasta esa fecha en un 100% por Cox Energy Solar) y todas las entidades que ésta posee
(subsidiarias y asociadas).
De acuerdo con las IFRS no existe una guía para el tratamiento contable de este tipo de transacciones; no obstante, de
conformidad con lo establecido en la IAS 8 – Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores, se
requiere que la Administración, cuando no exista una norma o interpretación contable aplicable, use su juicio y
desarrolle una política contable que sea fiable y relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios
de los estados financieros y que la aplique prospectivamente de forma consistente cuando existan combinaciones de
negocio bajo control común que sean similares en naturaleza. En este sentido, la transacción está aún en proceso de
análisis por parte de la Administración y a la fecha estimamos que califica como una combinación de negocios entre
entidades o negocios bajo control común debido a que los negocios que se combinan, Cox Energy Latín América y Cox
Energy América, están controlados, en última instancia, por una misma parte, Cox Energy Solar, tanto antes como
después de la combinación de negocios, y ese control no es transitorio.
Derivado del análisis preliminar, la Administración consideró inicialmente aplicar los requerimientos de la IFRS 3 –
Combinación de negocios, por analogía y definir su tratamiento contable, tomando en cuenta alguno de los siguientes
dos métodos: contabilidad predecesora o contabilidad de adquisición, según se definen en dicha norma, dependiendo
de los hechos y circunstancias específicos que rodean la transacción en particular.
Asimismo, conforme al análisis realizado, la Administración ha estimado, al momento, que la aplicación de la
contabilidad de adquisición es el método que refleja de mejor manera la naturaleza de la transacción. No obstante, una
vez concluido completamente el análisis, esta evaluación inicial podría resultar en un tratamiento contable diferente
para lo que evaluaremos los potenciales impactos, de haberlos, para hacer las adecuaciones a los estados financieros
a que haya lugar.
Estas transacciones no incluyeron pago de contraprestación alguna por parte de Cox Energy América y/o Cox Energy
Latin America.
A la fecha de emisión de estos estados financieros, los valores razonables que reflejan los activos netos adquiridos son
provisionales ya que el Grupo está en proceso de cálculo de las valuaciones finales de estos activos netos. Esto
valores razonables serán ajustados de manera retrospectiva desde la fecha de adquisición hasta por un periodo de un
año de conformidad con los requerimientos de contabilidad aplicables bajo las IFRS.
La Reestructuración societaria:
En Enero de 2020, el Consejo de Administración de Cox Energy América aprobó comenzar el proyecto de Oferta
Pública Primaria (OPI) de Suscripción de acciones del grupo en México, así como solicitar su listado en el mercado de
valores mexicano a través de la plataforma de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). A tal efecto, Cox Energy Solar,
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S.A., accionista mayoritaria del grupo, inició los pasos y acciones que derivaron en una reestructuración societaria que
fue efectiva en Abril de 2020 con el fin de aportar a Cox Energy América el negocio de Latino América de Cox Energy
Solar, S.A.
La finalidad de la OPI de acciones es conseguir parte de los fondos iniciales con los que cubrir parte de la necesidad de
capital para la ejecución de una parte del plan de negocio.
El grupo de sociedades parte de la reestructuración ha incurrido en pérdidas netas recurrentes en los primeros años
desde su constitución, al encontrarse en la fase preoperativa y de desarrollo de sus proyectos de generación solar
fotovoltaicos. Sin embargo, y con el fin de mejorar la estructura financiera del grupo, los Consejos de Administración de
Cox Energy Solar, S.A. y de Cox Energy América, S. A.B. de C. V. acordaron las siguientes operaciones durante el
primer trimestre de 2020:
En fecha 11 de marzo de 2020:
•

Cesión de créditos de Cox Energy Solar, S.A. mantenía con diversas entidades parte de la reestructuración, a su
subsidiaria Cox Energy América, por un importe total de $368.7 millones de Pesos (15.4 millones de Euros) los
cuales representaron un incremento en el rubro de Cuentas por cobrar a partes relacionadas.

La cesión incluyó los intereses pendientes de pago devengados durante la vida de los créditos así como aquellos
devengados del 1 de enero al 11 de marzo de 2020.
En fecha 11 de abril de 2020:
Cox Energy, S.A. finalizó un conjunto de transacciones corporativas, con la finalidad de modificar su estructura
corporativa y distribución de activos (todas ellas, en su conjunto, la “Reestructuración societaria”).
•

Aprobación por parte del Consejo de Administración de Cox Energy Solar de una ampliación de capital en Cox
Energy América, S. A. de C. V. a través de la capitalización créditos en un importe de $475.2 millones de Pesos
(19.7 millones de Euros), equivalente a la suma de los montos de los créditos cedidos y de derechos de cobro
adicionales sobre Cox Energy América, S.A.B. por importe de $106.44 millones de Pesos (4.3 millones de Euros).

COVID-19:
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud designó el brote de la enfermedad por COVID-19 como
una emergencia de salud pública de importancia internacional. Este fenómeno no se ha considerado como un evento
que requiera un ajuste en los resultados de los estados financieros presentados.
Como resultado de las drásticas pero inevitables medidas que han implementado diversos gobiernos a nivel mundial
para detener el esparcimiento del virus COVID-19, el Grupo prevé que es probable se registre una disminución
sustancial en la actividad económica global, y que pueda tener un impacto negativo grave en el consumo y en la
inversión. Por otro lado, y como consecuencia de esto, se puede crear una situación de alta volatilidad en los mercados
financieros, y que surjan diferentes efectos negativos, relacionados con alta volatilidad, variaciones en tasas de
interés, tipos de cambio, políticas fiscales y políticas monetarias, entre otras.
A continuación, se mencionan los cambios en los resultados operativos pronosticados por la administración y / o las
proyecciones de flujo de efectivo, que podrían dar lugar a asuntos tales como:
Para su actividad principal, la generación de energía solar fotovoltaica, el Grupo no espera impactos significativos en la
situación financiera por la fase actual preoperativa de su negocio.
La obtención de alguno de los permisos necesarios para el desarrollo de los diferentes proyectos desarrollados por el
Grupo Cox Energy América, podría demorarse como consecuencia de las diferentes políticas de confinamiento que
están llevando a cabo los países en que los la COVID-19 tenga repercusión.
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A la fecha no es posible determinar de forma confiable los impactos que pudieran generar la COVID-19 en los
resultados y la situación financiera del Grupo debido a su estado principal preoperativo y de desarrollo. Sin embargo,
se espera que la economía global se reestablezca en el futuro cercano que es cuando los proyectos que actualmente
se están desarrollando iniciarán operaciones.

Nota 2 – Bases de preparación y políticas contables
A continuación se presentan las políticas de contabilidad más significativas seguidas por la Grupo y sus subsidiarias,
las cuales han sido aplicadas consistentemente en la preparación de su información financiera en los años que se
presentan, a menos que se especifique lo contrario:
a.

Declaración de Cumplimiento

Los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados han sido preparados de conformidad
con la Norma Internacional de Contabilidad (“IAS”, por sus siglas en inglés) 34 Información Financiera Intermedia,
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (“IASB”, por sus siglas en inglés).
Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los Estados Financieros anuales preparados de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”, por sus siglas en inglés), han sido
condensadas u omitidas, de conformidad con las disposiciones para reportes de períodos intermedios.
Por lo tanto, los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados deben leerse
conjuntamente con los Estados Financieros Individuales de Cox Energy América por el año terminado al 31 de
diciembre de 2019, preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas
por el International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en inglés) y sus interpretaciones (IFRIC).Los
resultados integrales de los períodos intermedios no son necesariamente indicativos de los resultados integrales del
año completo.
Los Estados Financieros aquí presentados fueron preparados de conformidad con las Normas Internaciones de
Información Financiera sobre una base individual hasta el 10 de abril de 2020 y sobre una base consolidada a partir del
11 de abril de 2020. Para fines de comparabilidad, los Estados Financieros Consolidados e Individuales al 30 de junio
de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, respectivamente, han sido preparados de acuerdo con las IFRS.
Los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados han sido preparados sobre la base de
costo histórico, excepto por las exenciones aplicadas por la Grupo reveladas en el apartado “Combinación de negocios
bajo control común” de la nota 1.
b.

Políticas contables

Derivado de la reestructura mencionada en la Nota 1, Cox Energy America recibió una aportación de capital no
dineraria por parte de su accionista mayoritario y, a partir del 11 de abril de 2020 ha preparado información financiera
histórica de Cox Energy América junto con sus subsidiarias con la intención de presentarlas de forma consolidada,
considerando a Cox Energy America en conjunto con las entidades que consolida ("El Grupo") coma una nueva entidad
de reporte.
En el pasado, el Grupo no había preparado información financiera comparativa bajo estas características. En este
sentido, los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados no Auditados del Grupo que se
acompañan, han sido preparados de forma consolidada (a partir del 11 de abril de 2020) e individual (hasta el 10 de
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abril de 2020) y presentan los activos, pasivos, resultados de operaciones y flujos de efectivo identificables y atribuibles
a las entidades consolidadas e individuales, respectivamente, con base en los registros contables de cada una de ellas,
así como los valores en libros reconocidos por Cox Energy Solar en relación con las Grupos asociadas que formarán
parte del perímetro del Grupo.
El propósito de los estados financieros adjuntos es presentar información financiera histórica que muestre el
desempeño financiero de COX Energy América, S.A.B. de C.V. y todas sus subsidiarias. Todas las transacciones y
saldos InterGrupos se eliminan en la consolidación a partir del 11 de abril de 2020.
Método de adquisición (para transacciones bajo control común)
El método de adquisición se utiliza para contabilizar todas las combinaciones de negocios, independientemente de si se
adquieren instrumentos de capital u otros activos. La contraprestación transferida para la adquisición de una subsidiaria
comprende:
•
•
•
•
•

valores razonables de los activos transferidos
pasivos incurridos a los antiguos propietarios del negocio adquirido
participaciones emitidas por el Grupo
valor razonable de cualquier activo o pasivo resultante de un acuerdo de contraprestación contingente
valor razonable de cualquier participación preexistente en la subsidiaria

Los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocios se miden inicialmente a
su valor razonable a la fecha de adquisición, con limitadas excepciones.
El Grupo reconoce cualquier participación no controladora en la entidad adquirida sobre una base de adquisición por
adquisición al monto de la participación proporcional de los accionistas no controladores en los activos identificables
netos de la entidad adquirida.
Los costos relacionados con la adquisición se contabilizan como gastos.
El exceso de:
•
•
•

la contraprestación transferida
el importe de cualquier participación no controladora en la entidad adquirida
el valor razonable a la fecha de adquisición de cualquier participación accionaria previa en la entidad adquirida,

sobre el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos se registra como contribución de capital. Si dichos
importes son inferiores al valor razonable de los activos netos identificables de las entidades adquiridas, la diferencia se
reconoce directamente como una disminución del capital.
Cuando la liquidación de cualquier parte de la contraprestación en efectivo es diferida, los importes pagaderos en el
futuro se descontarán a su valor presente a la fecha de cambio. La tasa de descuento utilizada es la tasa de interés
incremental de préstamos de la entidad, que es la tasa a la que se podría obtener un préstamo similar de un financiador
independiente bajo términos y condiciones comparables.
La contraprestación contingente se clasifica como capital o como pasivo financiero. Los importes clasificados como
pasivos financieros se miden subsecuentemente a valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en
resultados.
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Subsidiarias
Las subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales el Grupo tiene el control para dirigir sus actividades
relevantes, tiene derecho (y está expuesta) a rendimientos variables procedentes de su participación y tiene la
capacidad de afectar dichos rendimientos a través de su poder. Fueron considerados, al evaluar si la Grupo controla a
una entidad, la existencia y efectos de derechos de votos potenciales que son actualmente ejercibles o convertibles.
También se evalúa la existencia de control en los casos en que no tiene más del 50% del derecho de voto, pero la
Grupo puede dirigir sus actividades relevantes.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que son controladas por la Grupo y se dejan de consolidar cuando se
pierde dicho control.
Las transacciones, los saldos y las utilidades o pérdidas no realizadas resultantes de operaciones entre las Grupos
consolidadas han sido eliminadas. Las políticas contables aplicadas por las subsidiarias han sido modificadas para
asegurar su consistencia con las políticas contables adoptadas por el Grupo, en los casos que así fue necesario.
La consolidación se efectuó incluyendo los estados financieros de todas sus subsidiarias
Asociadas
Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Grupo ejerce influencia significativa pero no control debido a
que tiene más del 10% del poder de voto de las acciones de la asociada, tiene representación en el Consejo de
Administración u órgano equivalente de dirección de la asociada; tiene la posibilidad, de nombrar a uno o más
consejeros, o bien, a uno o más comisarios; participa en los procesos de fijación de políticas financieras y operativas de
la asociada; participa en las decisiones sobre decreto de dividendos y otros movimientos de propietarios; decide llevar
a cabo operaciones con la asociada (operaciones interGrupos) que le son importantes a la asociada; intercambia
personal directivo con la asociada; y/o le suministra a la asociada información técnica esencial.
Las inversiones en asociadas se valúan utilizando el método de participación y se reconocen ini-cialmente al costo. El
reconocimiento del método de participación es realizado desde la fecha en que se tiene influencia significativa sobre las
asociadas y se dejan de reconocer cuando se pierde dicha influencia.
La participación del Grupo en las utilidades o pérdidas netas de las asociadas, posteriores a la adquisición, se reconoce
en el estado de resultados y la participación en Otros Resultados Integrales (ORI) de las asociadas se reconoce como
ORI. Estos movimientos posteriores a la adquisición se acumulan y ajustan el valor en libros de la inversión. Cuando la
participación del Grupo en las pérdidas de una asociada excede el valor en libros de su inversión, incluyendo cualquier
cuenta por cobrar registrada con la asociada no garantizada y que en esencia puede ser considerada como parte de la
inversión en la asociada, el Grupo no reconoce dichas pérdidas en exceso, excepto que tenga la obligación legal o
asumida de efectuar pagos por cuenta de la asociada.

d.

Negocio en marcha

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX

Página 146 de 176

COXA
Clave de Cotización: COXA

Consolidado
Trimestre: 2 Año: 2020

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados asumiendo que el Grupo continuará como un negocio
en marcha durante un período de doce meses a partir de la fecha de emisión de los estados financieros.
Esta base de contabilidad contempla la recuperación de los activos del Grupo y la satisfacción de los pasivos en el
curso normal de los negocios. Las previsiones y proyecciones del Grupo, teniendo en cuenta los cambios
razonablemente posibles en el rendimiento comercial, muestran que el Grupo debería poder operar dentro del nivel de
sus actuales planes y facilidades monetarias.
Además, independientemente de si las fuentes alternativas de financiamiento están aseguradas, Cox Energy Solar, S.
A. se ha comprometido a proporcionar apoyo financiero en el futuro previsible, en caso de que se requiera dicho
apoyo. El Grupo ha incurrido en pérdidas netas recurrentes en los primeros años desde su constitución, al encontrarse
en la fase de desarrollo de sus proyectos de generación solar fotovoltaicos preoperativa.
Durante los períodos de seis y tres meses terminados el 30 de junio de 2020 y 2019, el Grupo sufrió pérdidas netas de
$76,179,750 y $4,503,898 respectivamente. Al 30 de junio de 2020 mantiene un exceso de pasivos corrientes sobre
activos corriente de $343,400,609, y pasó de tener un capital contable negativo al 31 de diciembre de 2019 de
$16,828,693, a tener un capital contable positivo de $320,088,027 al 30 de junio de 2020.
Cabe mencionar que el Grupo tiene firmados contratos de suministro de energía a largo plazo (20 años) con
distribuidoras de energía eléctrica chilenas. Estos contratos de suministro entrarán en vigor a partir del año 2022 y
2024.
Asimismo, el Grupo tiene activos en desarrollo, algunos de los cuales se encuentra en “Ready to Build” (RtB) (o
cercanos a RtB). Una estrategia de desarrollo escalonada permitirá monetizar en forma progresiva dichos recursos
poniendo en operación parques acorde al plan estratégico 2020-2024. A este respecto, se unirán primeramente
parques de menor tamaño o tipo ESCO seguidos de parques PMGD y “Utility Scale” para cumplir con los compromisos
de venta de energía en 2022 y 2024.
La viabilidad del Grupo para hacer frente a sus compromisos en el corto plazo depende de los flujos de efectivo que
reciba a través del apoyo financiero de sus accionistas, los cuales han expresado que seguirán apoyando
financieramente al Grupo para que esta pueda continuar operando como negocio en marcha.
Por lo tanto, la Administración tiene una expectativa razonable de que el Grupo tiene los recursos adecuados para
continuar su existencia operativa en el futuro previsible. Debido a ello, continúan adoptando la base de negocio en
marcha en la preparación de estos estados financieros consolidados e individuales intermedios condensados.
e.

Normas nuevas y modificadas adoptadas por el Grupo

Arrendamientos
Hasta el 31 de diciembre de 2018, los arrendamientos en que sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad no se transfieren al Grupo como arrendatario se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos
hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se reconocían como
gasto en el resultado del ejercicio de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
A partir del 1 de enero de 2019, los arrendamientos se reconocen como activos por derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo arrendado está disponible para uso por el Grupo.
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Los activos y pasivos por derecho de uso de activos en arrendamiento que surge de un arrendamiento de acuerdo con
la NIIF 16 “Arrendamiento” se mide inicialmente sobre la base de valor presente. Los pasivos por arrendamiento
incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos por arrendamiento:
i.
ii.

pagos fijos, menos cualquier incentivo por arrendamiento por cobrar.
pago de arrendamiento variable que se basa en un índice o tasa, inicialmente medido utilizando el índice o tasa
a la fecha de inicio y
montos que el Grupo espera pagar bajo garantía de valor residual.

iii.

Los pagos de arrendamiento deben descontarse utilizando la tasa de interés implícita en el arren-damiento. En el caso
del Grupo no es factible determinar fácilmente la tasa de interés, por lo que se utiliza la tasa de endeudamiento
incremental del arrendatario, que es la tasa que el arrendatario individual tendría que pagar para pedir prestados los
fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar
con términos, seguridad y condiciones similares.
Para determinar la tasa incremental de financiamiento, el Grupo:
•

•
•

cuando sea posible, utiliza el financiamiento reciente de terceros recibido por el arrendatario como punto de
partida, ajustado para reflejar los cambios en las condiciones de financiamiento desde que se recibió el
financiamiento de terceros,
utiliza otros enfoques donde comienza con una tasa de interés libre de riesgo ajustada por el riesgo de crédito
para los arrendamientos mantenidos que no cuentan con financiamiento reciente de terceros, y
aplica ajustes específicos al arrendamiento, por ejemplo, plazo, país, moneda y garantías.

Los pagos de arrendamiento se asignan entre el principal y el costo financiero. El costo financiero se carga a
resultados durante el periodo de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo
restante del pasivo para cada período.
Los activos por derecho de uso se miden al:
• Importe de la medición inicial pasivo del arrendamiento.
• Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de comienzo del arrendamiento menos
cualquier incentivo de arrendamiento recibido.
• Cualquier costo directo inicial
Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian en línea recta durante el periodo más corto entre la vida útil
del activo y el plazo de arrendamiento y se presenta en el gasto de depreciación en el estado de resultados.
Los pagos asociados a los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos de corto plazo y los de bajo
valor se reconocen bajo el método de línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo son
arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos.
Al determinar el plazo del arrendamiento, el Grupo considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo
económico para ejercer una opción de extensión. La valuación de certeza razo-nable solo se revisa si ocurre un evento
o un cambio significativo en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del
arrendatario.
Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre 2019 no existen contratos por los que se tenga certeza razonable para
extender plazos del arrendamiento.
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El Grupo ha cambiado su política contable desde el 01 de enero de 2019 y se mantiene vigente para los periodos
presentados.
f.

Juicios y estimaciones

La preparación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados en conformidad con
NIIF 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 Grupo.
g.

Aspectos críticos de la valuación y estimación de la incertidumbre

Valor razonable
El valor en libros de las cuentas por cobrar, así como de las deudas y cuentas por pagar corrientes se aproxima a su
valor razonable, debido a la naturaleza de corto plazo de estos.
h. Criterios de activación de costos y deterioro de valor de activos
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
La Dirección realiza el seguimiento de todos los proyectos para que, en el caso de que varíen las circunstancias
favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte de los costos incurridos se lleve a
resultados en el ejercicio en que se decida, conforme a la evidencia disponible, que no se va a llevar adelante el
proyecto.
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Dirección analiza si existen
indicios de pérdida de valor de los elementos de los mobiliario y equipo e intangibles. En estos casos, la Dirección
procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un
importe inferior al de su valor en libros.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo o UGE).
Con base en los criterios de la NIC 36 para determinar el valor recuperable de los activos, la Dirección estima el valor
en uso de cada UGE a través del descuento de los flujos de efectivo estimados, aprobados por el Consejo de
Administración del Grupo, correspondientes a un período de 35 años. Para los activos que todavía no están en
condiciones de uso, se ha tenido en cuenta en el cálculo de los flujos los costos pendientes de incurrir para su puesta
en funcionamiento.
La Dirección del Grupo ha preparado la valuación de los flujos de efectivo estimados de los proyectos en desarrollo
basándose principalmente en las siguientes hipótesis:
•

Precios estimados de conformidad con los acuerdos contractuales alcanzados (PPAs y licitaciones), para los
proyectos en que aplique. Para los proyectos para los que no se ha firmado ningún PPA o no se le ha
adjudicado ninguna licitación, se ha estimado una curva de precios de mercado en función del país en que se
sitúe el proyecto.
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•

Fecha estimada de puesta en marcha de cada uno de los proyectos.

•

Capacidad estimada de producción de cada uno de los proyectos.

•

Vida útil de los proyectos (35 años) teniendo en cuenta los contratos a largo plazo firmados, así como la
capacidad técnica de las plantas en desarrollo.

•

Costos de operación y mantenimiento estimados.

•

Tasas de descuento para los proyectos internacionales en desarrollo con costos activados (Chile y México)
entre el 8.9% y el 12.2%. En el caso de Colombia y Panamá, al estar en etapas muy tempranas de desarrollo
aún no se tienen tasas de descuento determinadas.

Como resultado del análisis realizado, al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 los valores recuperables de los
proyectos en desarrollo con costos activados, calculados conforme a la metodología descrita, han resultado superiores
a los valores netos en libros registrados en los estados financieros presentados.
El Grupo ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad de las variaciones desfavorables que puedan existir en los
aspectos más sensibles de las hipótesis, principalmente en variaciones en las tasas de descuento de un +/- 50 puntos
básicos. La variación de la tasa de descuento de acuerdo con este análisis no supondría ningún deterioro de valor de
los activos al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019.
i.

Juicios críticos en la determinación del plazo del arrendamiento

Al determinar el plazo del arrendamiento, la Administración considera todos los hechos y circunstancias que crean un
incentivo económico para ejercer una opción de extensión. Las opciones de extensión (o períodos después de las
opciones de terminación) sólo se incluyen en el plazo del arrendamiento si hay certeza razonable de que el
arrendamiento se va a extender (o no se va a terminar).
Para los arrendamientos de terrenos, los siguientes factores suelen ser los más relevantes:
•

Si hay penalizaciones significativas por terminar (o no extender), el Grupo generalmente evalúa la certeza
razonable de extender (o no terminar) para incluirlas en el cálculo del pasivo por arrendamiento, cuando
corresponda.

•

Si se espera que cualquier mejora en el arrendamiento tenga un valor remanente significativo, el Grupo
generalmente evalúa la certeza razonable de extender (o no terminar), para incluirlo en el cálculo del pasivo por
arrendamiento, cuando corresponda.

•

Asimismo, el Grupo considera otros factores que incluyen la duración del arrendamiento histórico y los costos y
la interrupción del negocio necesarios para reemplazar el activo arrendado.

El plazo del arrendamiento se reevalúa si una opción se ejerce (o no se ejerce) o el Grupo se ve obligado a ejercerla (o
no ejercerla). La valuación de certeza razonable solo se revisa si ocurre un evento significativo o un cambio significativo
o un cambio significativo en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del
arrendatario. Al 30 de junio de 2020, no hubo ningún efecto financiero de la revisión de las condiciones del
arrendamiento para reflejar el efecto del ejercicio de las opciones de extensión y terminación.
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Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades que conforman el Grupo se miden en la
moneda del entorno económico primario donde opera cada entidad, es decir, su moneda funcional. Los estados
financieros consolidados e individuales intermedios condensados se presentan en pesos mexicanos, que es la moneda
funcional y de presentación del Grupo.
k.

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en
la fecha en que se llevó a cabo la transacción. Las ganancias y pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio que
resultan, ya sea por la liquidación de tales operaciones o por la conversión de los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre del año, se reconocen en el estado de resultados.
Se difieren en el capital si se relacionan con coberturas de flujos de efectivo calificables y coberturas de inversiones
netas calificables o son atribuibles a parte de la inversión neta en una operación en el extranjero.
Las ganancias y pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes
de efectivo se presentan en el estado de resultados en el rubro “Gastos financieros”. El resto de las ganancias o
pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio se presentan en el estado de resultados sobre una base neta en el
rubro “Utilidad (pérdida) por tipo de cambio”.
Las partidas no monetarias que se miden al valor razonable en una moneda extranjera se convierten utilizando los tipos
de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las diferencias por conversión que se derivan de
activos y pasivos reconocidos a valor razonable se reconocen en resultados como parte de la ganancia o pérdida. Por
ejemplo, las diferencias por conversión que surgen de activos y pasivos financieros no monetarios como acciones
mantenidas a valor razonable con cambios en resultados se reconocen como parte de la ganancia o pérdida de valor
razonable, y las diferencias por conversión que surgen de activos no monetarios como acciones clasificadas a valor
razonable a través de otros resultados integrales se reconocen en ORI.
Entidades del Grupo
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo que tienen una moneda funcional diferente de
la moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:
•
•

•
l.

Los activos y pasivos reconocidos en el estado de situación financiera se convierten al tipo de cambio de la
fecha de cierre de dicho estado de situación financiera.
Los ingresos y gastos reconocidos en el estado de resultados se convierten al tipo de cambio promedio de
cada año (excepto cuando este promedio no es una aproximación razonable del efecto derivado de convertir
los resultados a los tipos de cambio vigentes a las fechas de las operaciones; en cuyo caso se utilizaron esos
tipos de cambio).
Las diferencias por conversión resultantes se reconocen como parte de los otros resultados integrales.

Activos intangibles
Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y/o adquisición de activos, se reconocen
separadamente del crédito mercantil y se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha de adquisición
(considerado como su costo).
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios y/o
adquisición de activos se reconocerá por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que se adquieren de forma separada.

m. Ingresos
El Grupo reconoce el ingreso por contratos con clientes en el momento en que los servicios son prestados y aceptados
por el cliente, conforme a los términos y condiciones establecidos en los contratos. Consecuentemente, la asignación
de estos ingresos se realiza en función de los precios independientes de venta establecidos en los contratos y con base
a lo incurrido.
El Grupo ha evaluado el reconocimiento y la medición de los ingresos en función del modelo de cinco pasos en la IFRS
15 Ingresos de Contratos con Clientes. El Grupo eligió adoptar la nueva norma a partir del 1 de enero de 2018
aplicando el método de adopción retrospectivo modificado.

Nota 3 - Administración del Riesgo Financiero:
Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo
de cambio y riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
El programa de administración de riesgo del Grupo se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata
de minimizar los efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera.
La administración del riesgo está controlada por el Dirección del Grupo que identifica, evalúa y cubre los riesgos
financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración.
3.1Riesgo de mercado
Históricamente el Grupo ha financiado los proyectos de generación solar fotovoltaica, toda vez que los mismos
están en la fase de Preparados para construir (Ready to Build) mediante préstamos de su matriz Cox Energy
Solar, S.A., lo que lo exponen principalmente a riesgos financieros de tipo de cambio y tasas de interés.
a)

Riesgo de tasa de interés
Los préstamos con partes relacionadas que se tenían al 31 de diciembre de 2019 y que generaban intereses a
tasas de mercado fueron capitalizados al 11 de marzo de 2020 como se detalla en la Nota 1, por lo cual el riesgo
de tasa de interés deja de ser relevante de manera temporal hasta que se inicien estructuras de project finance o
que se reactiven las contribuciones en forma de préstamos por parte de la matriz del Grupo para el desarrollo de
los proyectos en el futuro.

b)

Riesgo cambiario
El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los tipos de cambio de una moneda
extranjera.
El Grupo está expuesto a riesgos cambiarios que se generan como resultado de la financiación recibida desde
Cox Energy Solar, S. A. y de la facturación de gastos por los servicios prestados en euros a las entidades del
Grupo en los países donde desarrolla su actividad. En estas actividades está expuesta al riesgo cambiario
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derivado de las fluctuaciones que presenta el peso frente al resto de monedas de los países que configuran el
perímetro del Grupo.
El riesgo de tipo de cambio proviene de pasivos y activos financieros reconocidos, cabe mencionar que las
cuentas por cobrar en moneda extranjera que mantiene el Grupo son de corto plazo y la mayoría de los pasivos
en moneda extranjera están representados por cuentas por pagar a proveedores de corto plazo y pasivos por
préstamos a largo plazo
Durante el segundo trimestre de 2020 el peso mexicano, que es la moneda de registro y moneda funcional del
Grupo ha sufrido una depreciación significativa con respecto al euro (moneda en la que se financia el Grupo de su
casa matriz) de la siguiente forma:

EUR
Tipo de cambio30/06/202031/03/2020

31/12/2019

Peso méxicano25.880825.767421.1751
La depreciación relevante del peso mexicano frente al Euro en este periodo, representa un desafío mitigado por la
capitalización en marzo de los créditos cedidos principalmente. Sin embargo aunque no existe un riesgo por tipo
de cambio al cierre de junio 2020, este se reactivaría en tanto sea necesaria la financiación por parte de la casa
matriz y en consecuencia vuelvan a generarse saldos con exposición a monedas distintas al peso mexicano.
3.2

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de que el Grupo pueda sufrir pérdidas como consecuencia del incumplimiento de
pago de los clientes o contrapartes.
Durante el período de seis meses transcurridos en 2020 se produjeron variaciones menores en los saldos
cuentas por cobrar comerciales derivado de la actividad de las operaciones de Cox Energy Generador, S. A. de
C. V.. La Administración considera que, derivado de la recuperación y monitoreo a la cartera en las cuentas por
cobrar comerciales y deudores diversos, el riesgo de crédito es limitado.

3.3

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no sea capaz de satisfacer sus requerimientos de efectivo para
el cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos en el desarrollo de los proyectos de generación solar
fotovoltaica.
El Grupo ha concluido el 8 de julio de 2020 un proceso de IPO con el que obtuvo fondos para el lanzamiento del
pipeline de proyectos actual con una combinación de capital y deuda, al igual que las acciones de apoyo
específicas por parte de su matriz para la capitalización de créditos y el apoyo financiero de la misma se mantiene
en el mediano plazo. En consecuencia, no hay cambios adicionales en los medios para obtención de recursos
por parte del Grupo a la fecha, por lo que se considera que el riesgo de liquidez es limitado.

Nota 4 - Principales variaciones en los rubros de los estados financieros:
Los rubros explicados en esta nota son aquellos que tuvieron variaciones significativas en las fechas y durante los
periodos presentados.
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Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo se conforman por saldos en cuentas corrientes a la vista, depósitos y, en menor
medida, caja.

Efectivo y equivalentes de
efectivo

b)

Al 30 de junio de:

Al 31 de diciembre:

2020

2019

3.450.157

36.045

Propiedades, mobiliario y equipo – Neto

El detalle y movimiento de las partidas incluidas en este rubro del balance, en pesos, es el siguiente:
Mobiliario e
instalaciones

Equipos de
cómputo

Total

Costo atribuido

0

0

0

Depreciación acumulada

0

0

0

Valor neto en libros al 1 de enero de 2020

0

0

0

343.280

792.057

1.135.337

Al 1 de enero de 2020

Efecto de conversión
Altas del ejercicio
Adiciones por combinaciones de negocios
Disposiciones
Cargos por depreciación reconocidos en el
periodo
Transferencias
Saldo final al 30 de junio de 2020

0
0
-106.959

-20.733

-127.692
0

236.321

771.324

1.007.645

Las altas del periodo corresponden a la adquisición de mobiliario y equipos de cómputo destinados a actividades
administrativas.
En el período de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2020 no se han reconocido ni revertido deterioros en el mobiliario
y equipo de cómputo.
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Nota 5 - Activos intangibles en proceso
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en este rubro del balance por ambos periodos, en pesos, es el
siguiente:

México

Chile

Total

Saldo al 1 de enero de 2020
Costo atribuido
Amortización acumulada
Deterioro
Valor neto en libros al 1 de enero de 2020
Altas del ejercicio
Adiciones por combinaciones de negocios
Cargo por deterioro
Cargos por amortización reconocidos en el
periodo
Saldo final al 30 de junio de 2020

-

-

-

51.385.312

154.790.565

206.175.878

51.385.312

154.790.565

206.175.878

Las altas registradas durante el semestre terminado al 30 de junio de 2020 y 2019 corresponden, principalmente, a la
activación de los gastos necesarios para la puesta en marcha de los proyectos viables de las diferentes entidades que
componen el Grupo. Estas inversiones incluyen estudios de impacto ambiental, social, estudios de interconexión,
gestión de búsqueda de terrenos, desarrollo técnico, ingeniería eléctrica de conexión, ingeniería básica y de detalle de
plantas fotovoltaicas.
No se han activado gastos de personal ni intereses financieros.
Nota 6 - Activos por derecho de uso y Pasivos por arrendamiento
Los activos por derecho de uso no tuvieron adiciones en ninguno de los dos periodos relativos a los 6 meses
terminados al 30 de junio de 2020 y 2019, por ello es que la reducción corresponde a la amortización de tales derechos
por $ 284,245 pesos en cada uno de los periodos presentados para el ejercicio 2020.
Igualmente la reducción en los pasivos por arrendamiento corresponde a los pagos de principal realizados en los
mismos periodos.
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Nota 7 - Inversiones en asociadas
Durante el período de 3 y 6 meses terminados al 30 de junio de 2020 y 2019 no se han producido altas o bajas ni se
han identificado deterioros en dicho período. A continuación se muestra el movimiento de ambos periodos:

Por el período de 6 meses
terminado al

Por el período de 3 meses
terminado al

30 de junio de

30 de junio de

(No auditado)
2020

(No auditado)

2019

2020

2019

El Gritón Solar, S.A. de C.V.
Saldo inicial
Participación en resultados

5.200.695
-

5.200.695

47.159

-

47.159

Participación en ORI
Saldo final al final del periodo

5.153.536

5.153.536

Por el período de 6 meses
terminado al

Por el período de 3 meses
terminado al

30 de junio de

30 de junio de

(No auditado)

(No auditado)

2020

2019

2020

2019

Sonnedix Cox Energy Chile,
S.P.A.
Saldo inicial

235.608.037

235.608.037

Participación en resultados

-

447.066

-

447.066

Participación en ORI

-

24.406

-

24.406

Saldo final al final del periodo

235.136.565

235.136.565

A continuación se presentan estados de de situación financiera y de resultados de las sociedades que figuran como
inversiones en asociadas por los periodos de 3 y 6 meses terminados al 30 de junio de 2020 y 2019:

El Gritón Solar, S.A. de C.V.
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Al 30 de junio de 2020
(No auditado)

Al 31 de diciembre
de 2019

Al 30 de junio de 2020
(No auditado)

Al 31 de diciembre
de 2019

ACTIVO
Activo no corriente

11.518.511

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

11.518.511

-

ACTIVO CORRIENTE
Otros activos de corto plazo

1.609.338

107.619

Efectivo y equivalentes de efectivo

4.651.970

2.093.576

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6.261.308

2.201.195

17.779.819

2.201.195

Otros pasivos de corto plazo

74.298

1.187.090

TOTAL PASIVO CORRIENTE

74.298

1.187.090

TOTAL PASIVO

74.298

1.187.090

17.705.521

1.014.105

17.941.316

1.014.105

TOTAL ACTIVO
PASIVOS CORRIENTES
Pasivos financieros (excepto
proveedores)

ACTIVOS NETOS
CONCILIACIÓN CON VALORES EN LIBROS
Activos netos al inicio 11 de abril de
2020
Pérdidas del período
ACTIVOS NETOS AL CIERRE

Participación del grupo en %

-

235.795
17.705.521

1.490.219
-

500.520

20%

Participación del grupo en MXN

3.541.104

VALOR EN LIBROS

5.153.536

Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
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El Gritón Solar, S.A. de C.V.
Por el período de seis meses
terminado al
30 de junio de
(No auditados)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
RESUMIDO

2020

Por el período de tres meses
terminado al
30 de junio de
(No auditados)

2019

2020

2019

INGRESOS
Ingresos financieros

83.616

83.616

TOTAL INGRESOS

83.616

83.616

GASTOS
Gastos de administración

-

319.411

-

319.411

TOTAL GASTOS

-

319.411

-

319.411

UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS

-

235.795

-

RESULTADO DEL PERIODO

-

235.795
-

235.795

235.795

Otros resultados integrales
Resultados integrales totales

-

235.795

-

235.795

Sonnedix Cox Energy Chile, SpA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL RESUMIDO

Por el período de seis meses
terminado al
30 de junio de
(No auditados)
2020

Por el período de tres meses
terminado al
30 de junio de
(No auditados)

2019

2020

2019

GASTOS
Gastos de administración

-

1.341.164

-

1.341.164

Gastos financieros

-

189.712

-

189.712

TOTAL GASTOS

-

1.530.876

-

1.530.876

UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS

-

1.530.876

-

1.530.876

-

RESULTADO DEL PERIODO
Otros resultados integrales
Resultados integrales totales

1.530.876

1.530.876

40.657
-

1.490.219

40.657
-

1.490.219

Nota 8 - Cuentas por pagar a partes relacionadas
En este rubro del pasivo corriente figuran las deudas que a 30 de junio de 2020 estaban pendientes de pago a Cox
Energy Solar correspondientes a servicios prestados a Cox Energy América y subsidiarias, así como disposiciones de
préstamos posteriores a la capitalización de deuda realizada el 11 de marzo de 2020 que se indica en la nota 1.
Nota 9 - Capital Contable
Durante el primer semestre de 2020 el Capital Contable de Cox Energy América ha experimentado un incremento muy
significativo derivado de dos ampliaciones de Capital Social formalizadas el 11 de marzo y el 11 de abril de 2020.
La primera de ellas ascendió a $475.1 millones y se materializó mediante la capitalización de las cuentas por pagar de
Cox Energy América, S. A. de C. V. con su accionista por valor de $106.44 millones y de la cesión, por parte de la
accionista, de cuentas por cobrar a partes relacionadas por valor de $368.7 millones.
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
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La segunda ampliación se realizó mediante al aportación de la totalidad de las participaciones que Cox Energy Solar
poseía en Cox Energy Latin America y que estaban valoradas en 301.5 millones de pesos mexicanos.
Tras estas dos ampliaciones, el Capital Social de Cox Energy América pasa de ser de $50 mil a $776.6 millones.
Nota 10 - Ingresos
El importe de los ingresos por servicios correspondiente al periodo de 3 y 6 meses terminados al 30 de junio de 2020 y
2019 se ha clasificado por ubicación geográfica de acuerdo con el siguiente detalle.

Por el período de 6 meses
terminado al
30 de junio de

Por el período de 3 meses
terminado al
30 de junio de

(No auditado)

(No auditado)

2020
Chile
México

Total de ingresos por
contratos con clientes

2019

2020

2019

5.327.025

6.766.454

508.566

3.989.300

10.246.058

12.172.463

781.517

6.872.505

15.573.083

18.938.917

1.290.083

10.861.805

Los ingresos en el segundo trimestre de 2020 se incrementaron en México derivado de la progresiva entrada en
funcionamiento de la entidad Cox Energy Generador, S.A. de C.V.. Esta entidad tiene el permiso de participante de
mercado para el asesoramiento y gestión de energía de grandes consumidores usuarios calificados, negocios y sector
público.
Todos los ingresos son reconocidos a través del tiempo.

Nota 11 - Gastos de administración, de personal y de investigación y operación

Gastos de administración
Los gastos de administración correspondiente al periodo de 3 y 6 meses terminados al 30 de junio de 2020 y 2019 se
detalla a continuación:
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Por el período de 6 meses terminado al
30 de junio de

Por el período de 3 meses
terminado al
30 de junio de

(No auditado)

Servicios administrativos
y contables
Servicios legales y de
asesoría
Suministros

2019

2020

2019

22.436.185

122.564

7.998.878

61.845

923.098

972.741

378.000

804.582

193.205

50.000

97.587

Cuotas y asociaciones
Renta de oficinas

110.653

28.254

85

22.754

1.385.563

184.859

550.046

92.055

326.381

51.671

21.527

51.671

4.760.698

583.580

2.289.168

366.925

Soporte informático
Otros
Total de gastos de
administración

(No auditado)

2020

30.135.783

1.993.669

11.335.29
1

1.399.832

Gastos de personal
Los gastos de personal correspondiente al periodo de 3 y 6 meses terminados al 30 de junio de 2020 y 2019, se detalla
a continuación:

Por el período de 6 meses
terminado al
30 de junio de

Por el período de 3 meses
terminado al
30 de junio de

(No auditado)

(No auditado)

2020

Sueldos y salarios
IMSS
Costes sociales
Aporte patronal y seguro
cesantía
Otros
Total de gastos de personal

2019

2020

2019

8.663.348 1.004.653

4.934.243

518.130

230.084

81.928

122.769

41.196

142.346

60.554

86.851

31.558

341.885

27.249

248.635

14.201

77.335

29.960

35.374

15.750

9.454.998 1.204.344

5.427.872

620.835

Los gastos de administración y gastos de personal tuvieron un comportamiento lineal entre los periodos comparativos,
lo cual obedece a que no hubo modificaciones significativas en la plantilla de personal, ni modificaciones en las
compensaciones.
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
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Retribución y préstamos al personal de alta dirección

Durante el periodo de 3 y 6 meses terminados al 30 de junio de 2020 el personal de alta dirección ha devengado
salarios por un importe total de $1.58 millones
Durante los mismos periodos terminados en 2019 no se devengaron sueldos ni se otorgarón préstamos al personal de
alta dirección.
Gastos de investigación y de operación
Estos gastos corresponden a los costes imputables al desarrollo de proyectos, distintos de gastos de administración,
que no pueden ser considerados como intangibles. También se recoge bajo este rubro la facturación efectuada por Cox
Energy Solar, S.A. por los servicios prestados al Grupo (servicios prestados por los profesionales de la Controladora y
que luego se refacturan al resto de subsidiarias del perímetro de América). Incluyen conceptos varios que, dependiendo
de su naturaleza se reconocen en esta cuenta o, en su caso, en gastos de administración.

Nota 12 - Actividades de financiamiento que no implicaron efectivo
Durante los primeros 6 meses de 2020 el Grupo tuvo un incremento muy significativo en el Capital Contable que no
supuso implicación de efectivo derivados de las cesiones de crédito y ampliaciones de capital descritas en la nota 9.

Nota 13 - Impuestos a la utilidad
Las empresas del Grupo pagan sus impuestos a la utilidad de forma individual conforme a la legislación vigente
aplicable en cada país.
El Grupo no ha registrado ganancias y/o pérdidas por operaciones inusuales (ventas de activo fijo, pérdidas por
deterioro, etcétera) que se hayan generado en durante el periodo de 3 y 6 meses terminados al 30 de junio de 2020 y
2019.
El gasto por impuestos a la utilidad por los períodos intermedios se reconoce basado en la mejor estimación de la
Administración de la tasa efectiva de impuestos a la utilidad prevista para el ejercicio financiero completo aplicada a la
utilidad antes de impuestos del período intermedio. Durante el periodo de 3 y 6 meses terminados al 30 de junio de
2020 y 2019 no se generó gasto por este concepto.

Nota 14 - Compromisos y contingencias
Los principales compromisos y contingencias del Grupo son los compromisos de pago adquiridos en el desarrollo de
los proyectos de generación solar fotovoltaica, los cuales al 30 de junio de 2020 no han tenido modificaciones.
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Nota 15 - Aplicación de IFRS o IAS nuevas y revisadas que son obligatorias para el año en curso
El Grupo no ha adoptado anticipadamente ninguna norma, interpretación o enmienda que se haya emitido pero aún no
sea efectiva.
Varias enmiendas e interpretaciones se aplican por primera vez en 2020, pero no tienen un impacto en los Estados
Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados del Grupo.
Nota 16 - Eventos subsecuentes
Oferta Pública Inicial
El 8 de julio de 2020, el Grupo llevó a cabo la oferta pública primaria de acciones en México, a través de la Bolsa
Institucional de Valores de México (“BIVA”), de XXXX acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal,
Serie II, de libre suscripción, representativas de la parte variable del capital social de la Emisora. La finalidad de la OPI
de acciones es conseguir parte de las fondos iniciales con las que cubrir parte de la necesidad de capital para la
ejecución de una parte del plan de negocio.
Nota 17 - Aprobación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados fueron aprobados por la Comité de Auditoría el 28 de
julio de 2020 y están sujetos a la aprobación del Consejo de Administración.

Descripción de sucesos y transacciones significativas
En fecha 11 de abril
Cox Energy Solar, S.A.
finalizó un conjunto de transacciones corporativas, con la finalidad de modificar su estructura corporativa y distribución de activos (todas ellas, en su
conjunto, la “Reestructuración”):
•
Traspaso
de las participaciones de las sociedades chilenas desde Cox Energy Solar, S.A. a Cox Energy Latin América, S.L., mediante ampliación de capital por
aportación no dineraria.
•
Traspaso de las
participaciones de las sociedades panameñas desde Cox Energy Solar, S.A. a Cox Energy Latin América, S.L., mediante ampliación de capital por
aportación no dineraria.
•
Traspaso de las
participaciones de la sociedad mexicana Cox Energy México, S.A. de C.V., originalmente titularidad de Cox Energy Latin América, S.L., a Cox Energy
Solar, S.A.
•
Traspaso desde Cox Energy
Solar, S.A. a Cox Energy México, S.A. de C.V. todas las participaciones sociales de Cox Energy Latin América, S.L. mediante ampliación de capital
por aportación no dineraria.
•
Cambio de
denominación social de Cox Energy México, S.A. de C.V. por la de Cox Energy América, S.A. de C.V.

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

Políticas contables
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Las políticas contables adoptadas son consistentes con las del año anterior y el período de informe intermedio
condensado correspondiente.
Derivado de la reestructura societaria, Cox Energy América recibió una aportación de capital no dineraria por parte de
su accionista mayoritario y, a partir del 11 de abril de 2020 ha preparado información financiera histórica de Cox Energy
América junto con sus subsidiarias con la intención de presentarlas de forma consolidada, considerando a Cox Energy
América en conjunto con las entidades que consolida ("El Grupo") coma una nueva entidad de reporte.
En el pasado, el Grupo no había preparado información financiera comparativa bajo estas características. En este
sentido, los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados no Auditados del Grupo que se
acompañan, han sido preparados de forma consolidada (a partir del 11 de abril de 2020) e individual (hasta el 10 de
abril de 2020) y presentan los activos, pasivos, resultados de operaciones y flujos de efectivo identificables y atribuibles
a las entidades consolidadas e individuales, respectivamente, con base en los registros contables de cada una de ellas,
así como los valores en libros reconocidos por Cox Energy Solar en relación con las entidades asociadas que formarán
parte del perímetro del Grupo.
El propósito de los estados financieros adjuntos es presentar información financiera histórica que muestre el
desempeño financiero de COX Energy América, S.A.B. de C.V. y todas sus subsidiarias. Todas las transacciones y
saldos InterGrupos se eliminan en la consolidación a partir del 11 de abril de 2020.
b.

Consolidación

Subsidiarias
Las subsidiarias son todas aquellas entidades sobre las cuales el Grupo tiene el control para dirigir sus actividades
relevantes, tiene derecho (y está expuesta) a rendimientos variables procedentes de su participación y tiene la
capacidad de afectar dichos rendimientos a través de su poder. Fueron considerados, al evaluar si el Grupo controla a
una entidad, la existencia y efectos de derechos de votos potenciales que son actualmente ejercibles o convertibles.
También se evalúa la existencia de control en los casos en que no tiene más del 50% del derecho de voto, pero la
Grupo puede dirigir sus actividades relevantes.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que son controladas por el Grupo y se dejan de consolidar cuando se
pierde dicho control.
Las transacciones, los saldos y las utilidades o pérdidas no realizadas resultantes de operaciones entre las entidades
consolidadas han sido eliminadas. Las políticas contables aplicadas por las subsidiarias han sido modificadas para
asegurar su consistencia con las políticas contables adoptadas por el Grupo, en los casos que así fue necesario.
La consolidación se efectuó incluyendo los estados financieros de todas sus subsidiarias
Asociadas
Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía ejerce influencia significativa pero no control debido
a que tiene más del 10% del poder de voto de las acciones de la asociada, tiene representación en el Consejo de
Administración u órgano equivalente de Administración de la asociada; tiene la posibilidad, de nombrar a uno o más
consejeros, o bien, a uno o más comisarios; participa en los procesos de fijación de políticas financieras y operativas de
la asociada; participa en las decisiones sobre decreto de dividendos y otros movimientos de propietarios; decide llevar
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a cabo operaciones con la asociada (operaciones interGrupos) que le son importantes a la asociada; intercambia
personal directivo con la asociada; y/o le suministra a la asociada información técnica esencial.
Las inversiones en asociadas se valúan utilizando el método de participación y se reconocen inicialmente al costo. El
reconocimiento del método de participación es realizado desde la fecha en que se tiene influencia significativa sobre las
asociadas y se dejan de reconocer cuando se pierde dicha influencia.
La participación del Grupo en las utilidades o pérdidas netas de las asociadas, posteriores a la adquisición, se reconoce
en el estado de resultados y la participación en Otros Resultados Integrales (ORI) de las asociadas se reconoce como
ORI. Estos movimientos posteriores a la adquisición se acumulan y ajustan el valor en libros de la inversión. Cuando la
participación del Grupo en las pérdidas de una asociada excede el valor en libros de su inversión, incluyendo cualquier
cuenta por cobrar registrada con la asociada no garantizada y que en esencia puede ser considerada como parte de la
inversión en la asociada, el Grupo no reconoce dichas pérdidas en exceso, excepto que tenga la obligación legal o
asumida de efectuar pagos por cuenta de la asociada.
c.

Negocio en marcha

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados asumiendo que el Grupo continuará como un negocio
en marcha durante un período de doce meses a partir de la fecha de emisión de los estados financieros.
Esta base de contabilidad contempla la recuperación de los activos del Grupo y la satisfacción de los pasivos en el
curso normal de los negocios. Las previsiones y proyecciones del Grupo, teniendo en cuenta los cambios
razonablemente posibles en el rendimiento comercial, muestran que el Grupo debería poder operar dentro del nivel de
sus actuales planes y facilidades monetarias.
Además, independientemente de si las fuentes alternativas de financiamiento están aseguradas, Cox Energy Solar,
S.A. se ha comprometido a proporcionar apoyo financiero en el futuro previsible, en caso de que se requiera dicho
apoyo. El Grupo ha incurrido en pérdidas netas recurrentes en los primeros años desde su constitución, al encontrarse
en la fase de desarrollo de sus proyectos de generación solar fotovoltaicos preoperativa.
Cabe mencionar que el Grupo tiene firmados contratos de suministro de energía a largo plazo (20 años) con
distribuidoras de energía eléctrica chilenas. Estos contratos de suministro entrarán en vigor a partir del año 2022 y
2024.
Asimismo, el Grupo tiene activos en desarrollo, algunos de los cuales se encuentra en “Ready to Build” (RtB) (o
cercanos a RtB). Una estrategia de desarrollo escalonada permitirá monetizar en forma progresiva dichos recursos
poniendo en operación parques acorde al plan estratégico 2020-2024. A este respecto, se unirán primeramente
parques de menor tamaño o tipo ESCO seguidos de parques PMGD y “Utility Scale” para cumplir con los compromisos
de venta de energía en 2022 y 2024.
La viabilidad del Grupo para hacer frente a sus compromisos en el corto plazo depende de los flujos de efectivo que
reciba a través del apoyo financiero de sus accionistas, los cuales han expresado que seguirán apoyando
financieramente al Grupo para que esta pueda continuar operando como negocio en marcha.
Por lo tanto, la Administración tiene una expectativa razonable de que el Grupo tiene los recursos adecuados para
continuar su existencia operativa en el futuro previsible. Debido a ello, continúan adoptando la base de negocio en
marcha en la preparación de estos estados financieros consolidados e individuales intermedios condensados.
d.

Normas nuevas y modificadas adoptadas por el Grupo
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Arrendamientos
Hasta el 31 de diciembre de 2018, los arrendamientos en que sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad no se transfieren al Grupo como arrendatario se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos
hechos bajo arrendamientos operativos (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se reconocían como
gasto en el resultado del ejercicio de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
A partir del 1 de enero de 2019, los arrendamientos se reconocen como activos por derecho de uso y un pasivo por
arrendamiento en la fecha en que el activo arrendado está disponible para uso por el Grupo.
Los activos y pasivos por derecho de uso de activos en arrendamiento que surge de un arrendamiento de acuerdo con
la NIIF 16 “Arrendamiento” se mide inicialmente sobre la base de valor presente. Los pasivos por arrendamiento
incluyen el valor presente neto de los siguientes pagos por arrendamiento:
i)
ii)
iii)

pagos fijos, menos cualquier incentivo por arrendamiento por cobrar.
pago de arrendamiento variable que se basa en un índice o tasa, inicialmente medido utilizando el índice o tasa a
la fecha de inicio y
montos que el Grupo espera pagar bajo garantía de valor residual.

Los pagos de arrendamiento deben descontarse utilizando la tasa de interés implícita en el arren-damiento. En el caso
del Grupo no es factible determinar fácilmente la tasa de interés, por lo que se utiliza la tasa de endeudamiento
incremental del arrendatario, que es la tasa que el arrendatario individual tendría que pagar para pedir prestados los
fondos necesarios para obtener un activo de valor similar al activo por derecho de uso en un entorno económico similar
con términos, seguridad y condiciones similares.
Para determinar la tasa incremental de financiamiento, el Grupo:
•

•
•

cuando sea posible, utiliza el financiamiento reciente de terceros recibido por el arrendatario como punto de
partida, ajustado para reflejar los cambios en las condiciones de financiamiento desde que se recibió el
financiamiento de terceros,
utiliza otros enfoques donde comienza con una tasa de interés libre de riesgo ajustada por el riesgo de crédito
para los arrendamientos mantenidos que no cuentan con financiamiento reciente de terceros, y
aplica ajustes específicos al arrendamiento, por ejemplo, plazo, país, moneda y garantías.

Los pagos de arrendamiento se asignan entre el principal y el costo financiero. El costo financiero se carga a
resultados durante el periodo de arrendamiento a fin de producir una tasa de interés periódica constante sobre el saldo
restante del pasivo para cada período.
Los activos por derecho de uso se miden al:
•
•
•

Importe de la medición inicial pasivo del arrendamiento.
Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de comienzo del arrendamiento menos
cualquier incentivo de arrendamiento recibido.
Cualquier costo directo inicial

Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian en línea recta durante el periodo más corto entre la vida útil
del activo y el plazo de arrendamiento y se presenta en el gasto de depreciación en el estado de resultados.
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Los pagos asociados a los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de activos de corto plazo y los de bajo
valor se reconocen bajo el método de línea recta como un gasto en resultados. Los arrendamientos a corto plazo son
arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos.
Al determinar el plazo del arrendamiento, el Grupo considera todos los hechos y circunstancias que crean un incentivo
económico para ejercer una opción de extensión. La valuación de certeza razo-nable solo se revisa si ocurre un evento
o un cambio significativo en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del
arrendatario.
Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre 2019 no existen contratos por los que se tenga certeza razonable para
extender plazos del arrendamiento.
El Grupo ha cambiado su política contable desde el 01 de enero de 2019 y se mantiene vigente para los periodos
presentados.
e.

Juicios y estimaciones

La preparación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados en conformidad con
NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas. Además requiere que la Administración ejerza un juicio
en el proceso de aplicar las políticas contables del Grupo.
Las áreas que involucran un alto nivel de juicio o complejidad, así como áreas donde los juicios y estimados son
significativos para los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados se revelan a
continuación.
Aspectos críticos de la valuación y estimación de la incertidumbre
Valor razonable
El valor en libros de las cuentas por cobrar, así como de las deudas y cuentas por pagar corrientes se aproxima a su
valor razonable, debido a la naturaleza de corto plazo de estos.
Criterios de activación de costos y deterioro de valor de activos
Los gastos de desarrollo incurridos en un proyecto se reconocen como intangibles cuando se cumplen los criterios de
reconocimiento de la NIC 38, entre los que se encuentran: si éste es viable desde una perspectiva técnica y comercial,
se dispone de recursos técnicos y financieros suficientes para completarlo, los costos incurridos pueden determinarse
de forma fiable y la generación de beneficios es probable.
La Administración realiza el seguimiento de todos los proyectos para que, en el caso de que varíen las circunstancias
favorables del proyecto que permitieron capitalizar los gastos de desarrollo, la parte de los costos incurridos se lleve a
resultados en el ejercicio en que se decida, conforme a la evidencia disponible, que no se va a llevar adelante el
proyecto.
Para el caso de los proyectos que se encuentran en desarrollo al cierre del ejercicio, la Administración analiza si existen
indicios de pérdida de valor de los elementos de los mobiliario y equipo e intangibles. En estos casos, la
Administración procede a estimar la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de
dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos
de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo o UGE).
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Con base en los criterios de la NIC 36 para determinar el valor recuperable de los activos, la Administración estima el
valor en uso de cada UGE a través del descuento de los flujos de efectivo estimados, aprobados por el Consejo de
Administración del Grupo, correspondientes a un período de 35 años. Para los activos que todavía no están en
condiciones de uso, se ha tenido en cuenta en el cálculo de los flujos los costos pendientes de incurrir para su puesta
en funcionamiento.
La Administración del Grupo ha preparado la valuación de los flujos de efectivo estimados de los proyectos en
desarrollo basándose principalmente en las siguientes hipótesis:
•

•
•
•
•
•

Precios estimados de conformidad con los acuerdos contractuales alcanzados (PPAs y licitaciones), para los
proyectos en que aplique. Para los proyectos para los que no se ha firmado ningún PPA o no se le ha adjudicado
ninguna licitación, se ha estimado una curva de precios de mercado en función del país en que se sitúe el
proyecto.
Fecha estimada de puesta en marcha de cada uno de los proyectos
Capacidad estimada de producción de cada uno de los proyectos
Vida útil de los proyectos (35 años) teniendo en cuenta los contratos a largo plazo firmados, así como la
capacidad técnica de las plantas en desarrollo.
Costos de operación y mantenimiento estimados.
Tasas de descuento para los proyectos internacionales en desarrollo con costos activados (Chile y México) entre
el 8.9% y el 12.2%. En el caso de Colombia y Panamá, al estar en etapas muy tempranas de desarrollo aún no se
tienen tasas de descuento determinadas.

Como resultado del análisis realizado, al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 los valores recuperables de los
proyectos en desarrollo con costos activados, calculados conforme a la metodología descrita, resultaron superiores a
los valores netos en libros registrados en los estados financieros presentados.
El Grupo ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad de las variaciones desfavorables que puedan existir en los
aspectos más sensibles de las hipótesis, principalmente en variaciones en las tasas de descuento de un +/- 50 puntos
básicos. La variación de la tasa de descuento de acuerdo con este análisis no supuso ningún deterioro de valor de los
activos al 31 de marzo de 2020 (no actualizado al 30 de junio de 2020) y al 31 de diciembre de 2019.
Juicios críticos en la determinación del plazo del arrendamiento
Al determinar el plazo del arrendamiento, la Administración considera todos los hechos y circunstancias que crean un
incentivo económico para ejercer una opción de extensión. Las opciones de extensión (o períodos después de las
opciones de terminación) sólo se incluyen en el plazo del arrendamiento si hay certeza razonable de que el
arrendamiento se va a extender (o no se va a terminar).
Para los arrendamientos de terrenos, los siguientes factores suelen ser los más relevantes:
•

•

•

Si hay penalizaciones significativas por terminar (o no extender), el Grupo generalmente evalúa la certeza
razonable de extender (o no terminar) para incluirlas en el cálculo del pasivo por arrendamiento, cuando
corresponda.
Si se espera que cualquier mejora en el arrendamiento tenga un valor remanente significativo, el Grupo
generalmente evalúa la certeza razonable de extender (o no terminar), para incluirlo en el cálculo del pasivo por
arrendamiento, cuando corresponda.
Asimismo, el Grupo considera otros factores que incluyen la duración del arrendamiento histórico y los costos y la
interrupción del negocio necesarios para reemplazar el activo arrendado.
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El plazo del arrendamiento se reevalúa si una opción se ejerce (o no se ejerce) o el Grupo se ve obligado a ejercerla (o
no ejercerla). La valuación de certeza razonable solo se revisa si ocurre un evento significativo o un cambio significativo
o un cambio significativo en las circunstancias que afecta a esta evaluación y que está dentro del control del
arrendatario. Al 30 de junio de 2020, no hubo ningún efecto financiero de la revisión de las condiciones del
arrendamiento para reflejar el efecto del ejercicio de las opciones de extensión y terminación.
f.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades que conforman el Grupo se miden en la
moneda del entorno económico primario donde opera cada entidad, es decir, su moneda funcional. Los estados
financieros consolidados e individuales intermedios condensados se presentan en pesos mexicanos, que es la moneda
funcional y de presentación del Grupo.
g.

Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en
la fecha en que se llevó a cabo la transacción. Las ganancias y pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio que
resultan, ya sea por la liquidación de tales operaciones o por la conversión de los activos y pasivos monetarios
denominados en moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre del año, se reconocen en el estado de resultados.
Se difieren en el capital si se relacionan con coberturas de flujos de efectivo calificables y coberturas de inversiones
netas calificables o son atribuibles a parte del capital contable en una operación en el extranjero.
Las ganancias y pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes
de efectivo se presentan en el estado de resultados en el rubro “Gastos financieros”. El resto de las ganancias o
pérdidas por fluctuaciones en los tipos de cambio se presentan en el estado de resultados sobre una base neta en el
rubro “XXXX”.
Las partidas no monetarias que se miden al valor razonable en una moneda extranjera se convierten utilizando los tipos
de cambio vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. Las diferencias por conversión que se derivan de
activos y pasivos reconocidos a valor razonable se reconocen en resultados como parte de la ganancia o pérdida. Por
ejemplo, las diferencias por conversión que surgen de activos y pasivos financieros no monetarios como acciones
mantenidas a valor razonable con cambios en resultados se reconocen como parte de la ganancia o pérdida de valor
razonable, y las diferencias por conversión que surgen de activos no monetarios como acciones clasificadas a valor
razonable a través de otros resultados integrales se reconocen en ORI.
Entidades del Grupo
Los resultados y la situación financiera de todas las entidades del Grupo que tienen una moneda funcional diferente de
la moneda de presentación se convierten a la moneda de presentación como sigue:
•
•

•
h.

Los activos y pasivos reconocidos en el estado de situación financiera se convierten al tipo de cambio de la
fecha de cierre de dicho estado de situación financiera.
Los ingresos y gastos reconocidos en el estado de resultados se convierten al tipo de cambio promedio de
cada año (excepto cuando este promedio no es una aproximación razonable del efecto derivado de convertir
los resultados a los tipos de cambio vigentes a las fechas de las operaciones; en cuyo caso se utilizaron esos
tipos de cambio).
Las diferencias por conversión resultantes se reconocen como parte de los otros resultados integrales.

Activos intangibles
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Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y/o adquisición de activos, se reconocen
separadamente del crédito mercantil y se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha de adquisición
(considerado como su costo).
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios y/o
adquisición de activos se reconocerá por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las
pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que se adquieren de forma separada.
i.

Control Común

Una combinación de negocios entre entidades o negocios bajo control común es una combinación de negocios en la
que todas las entidades o negocios que se combinan están controlados, en última instancia, por una misma parte o
partes, tanto antes como después de la combinación de negocios, y ese control no es transitorio.
Las IFRS permite la aplicación de una contabilidad de adquisición o de una contabilidad predecesora, para el
reconocimiento contable de una combinación de negocios bajo control común del Adquiriente dependiendo de los
hechos y circunstancias específicos que rodean una combinación de negocios en particular bajo control común.

j.

Ingresos

El Grupo reconoce el ingreso por contratos con clientes en el momento en que los servicios son prestados y aceptados
por el cliente, conforme a los términos y condiciones establecidos en los contratos. Consecuentemente, la asignación
de estos ingresos se realiza en función de los precios independientes de venta establecidos en los contratos y con base
a lo incurrido.
El Grupo ha evaluado el reconocimiento y la medición de los ingresos en función del modelo de cinco pasos en la IFRS
15 Ingresos de Contratos con Clientes.
El Grupo eligió adoptar la nueva norma a partir del 1 de enero de 2018 aplicando el método de adopción retrospectivo
modificado.

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias
No aplica

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
En fecha 11 de abril
Cox Energy Solar, S.A.
finalizó un conjunto de transacciones corporativas, con la finalidad de modificar su estructura corporativa y distribución de activos (todas ellas, en su
conjunto, la “Reestructuración”):
•
Traspaso
de las participaciones de las sociedades chilenas desde Cox Energy Solar, S.A. a Cox Energy Latin América, S.L., mediante ampliación de capital por
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aportación no dineraria.
•
Traspaso de las
participaciones de las sociedades panameñas desde Cox Energy Solar, S.A. a Cox Energy Latin América, S.L., mediante ampliación de capital por
aportación no dineraria.
•
Traspaso de las
participaciones de la sociedad mexicana Cox Energy México, S.A. de C.V., originalmente titularidad de Cox Energy Latin América, S.L., a Cox Energy
Solar, S.A.
•
Traspaso desde Cox Energy
Solar, S.A. a Cox Energy México, S.A. de C.V. todas las participaciones sociales de Cox Energy Latin América, S.L. mediante ampliación de capital
por aportación no dineraria.
Cox Energy Solar,S.A. aportó
a Cox Energy América, S.A. de C.V. la totalidad de su participación en su subsidiaria Cox Energy Latín América, S.L., mediante el aumento del
Capital Social de la Compañía; lo anterior sin modificar el número de Acciones en circulación.
Tras finalizar esta transacción corporativa, el Capital Social de la Compañía aumentó por la cantidad de
301,459,451.04 Pesos. Al realizarse en el marco de una Reestructuración societaria y sin la emisión de nuevas Acciones, dicho aumento no incluyó
descuentos o condiciones especiales para los accionistas de la Compañía.

Dividendos pagados, acciones ordinarias:

0

Dividendos pagados, otras acciones:

0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por
acción:

0

Dividendos pagados, otras acciones por acción:

0

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

El 7 de julio de 2020, el Grupo llevó a cabo en México una oferta pública primaria de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor
nominal, Serie II, de libre suscripción, representativas de la parte variable del Capital Social de la Compañía, a través de la Bolsa Institucional de
Valores de México (“BIVA”) con la finalidad de conseguir parte de las fondos iniciales con las que cubrir parte de la necesidad de capital para la
ejecución de una parte del plan de negocio.
El 8 de
julio de 2020 Cox Energy América, S.A.B. de C.V. comenzó a cotizar en la Bolsa Institucional de Valores de México bajo la clave de pizarra COXA.
Después de la Oferta Pública, el capital total suscrito y pagado de la Compañía está representado por un total
de 150,000,000 de Acciones Serie I y hasta 14,411,710 Acciones Serie II, considerando las 1,879,788 Acciones Serie II materia de la Opción de
Sobreasignación, o 150,000,000 de Acciones Serie I y 12,531,922 Acciones Serie II, sin considerar las Acciones Serie II materia de la Opción de
Sobreasignación.

Series
Número de Acciones

Acciones Serie “I”

150,000,000

Acciones Serie “II”
12,531,922
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El Capital Social está, por lo tanto, representado por dos series de acciones comunes, sin valor nominal y sin restricciones sobre
su tenencia.
Cada Acción otorga a su tenedor los
mismos derechos patrimoniales o pecuniarios que las demás Acciones de la serie a la que corresponda, por lo que todas las Acciones participarán,
sujeto a lo previsto por el artículo 117 de la LGSM, por igual, sin distinción alguna, en cualquier dividendo, reembolso, amortización o distribución de
cualquier naturaleza en los términos de los estatutos sociales.
Las siguientes tablas muestran la composición accionaria de la Compañía inmediatamente antes de la Oferta Pública y después de dar
efectos a la Oferta Pública:
<img
src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAjoAAABcCAYAAABneh+uAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAA
AAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAACr7SURBVHhe7X2JfxbVFbZ/wvf7vm62ttXaaje1WpdalU202lqtVqvUDUUFERGQfV/DkoWQhSVhCSGQBLKR
nYRAEgIJScgGWclG9oSE7GSF853nvJmXCUbKJoaXk+d3fu/MvXfu3Llz7jnPPXcyc9eFixeCVFRUVFRUVFRsTfov9s+56yIpFAqFQqFQ2B5AdpToKB
QKhUKhsEko0VEoFIrvEX39fVRdX29KGX7o6eul+qYmU8pgnO/upsbmZlPK1aOB661rbDSl3Hx09/RQS3u7dZ8dn5wX19Vx/vx1t11xe0CJjkKhUHwHW
OnqQccyskwpQyO3qJjemDjNlPLdoopJ1dET/7tdZnj6BtIXi1eZUi4BRG3KEjty9PQ2pQ5GeVU1OW31ptCD8bRhuw/tDokQslFQUkp27p4UGZ9kKj0Y7Z
2dFJ2QJOXN6UD/hX7y8A2gf3z8Be3ZH0HvfDmb2jo6JM8/PJqSuf97+/pozpr1tGX3voGjLtLJwtP0zL/fp9qGBvILi6LFTu7WPIXtQYmOQqFQ3GQ0tbaI8
50wZ4nVQff191NyZjZV1NTKflZ+AeUVl1B3bw/lFBRJuZb2NopPSaOSikopgyhEZW0dHU3PpPPdXZKG40FUeplgIBqRkJpOZUwkkAf09PbSkbQTVFFr
OU9D0zlLHXxMHxODnYGhtNDRTfIQ6TiSlkF1Z8/KPtqBNoJAWGq7SAWlZUJ0pq9YJ/tnz52jRK6/s+v8QImLZO/hRe67/GS7tLKKjg20D/sgQm9MmkH
HM3NkH9f73FvjmYRk08ezF3O7Mq3paEsttwXnL6+upjKuC+Ve+vBz6Z/evl65DqTjGODEqTz612dfSf7z737Kx9VQ7ukSJjNFct2INm308SdXrz2UlJ5BjS
0tQp5GvfOxRHJamRjhGlFXK/d3wvF0yT/X2ir3ormtbeBMitsVSnQUCoXiJiMsLp5SsnLoN6Neoer6BnHis1Y7UlVdPR3n9GUbNgmZOZycSoHRB2nMuA
nUfr6T3pr8taS/PnE6pTAxGDd1Ds1YaU9vT5lFG7x20+GUVFrivFG2V2/cSl8tW8uEqZAduIUsAMezT1L6yVx6+vX3mJQ009j3PiM7LgsSEBJ7iFa6edB7
0+bJctH4mQspMzePRvxnPB08mkLLXDYz0cliAtUpde3YF0JRCUm0M2C/EB0QgskLV1JwTBxNnL/cSuIMogOCd6rotNSLiArycF2/HvkPIUiWFl6k8bM
WkdM2byaDU8jBc6cs3X00cxFl5OZLW0C27nvuZfIOCqVte4Ppydf+ywSvRq4L5PChv/1biCPqwjGvfTqVgg/E0e79EUxyiumJ18ZRcXkFPfvmh0J8QHQ+
m79MCN7Y9z4VcgOig+Wrpc6b+NrsqaisnOy37BCyV1VXJ/cJ58Z1Gu1W3J5QoqNQKBQ3EYhkLGUisz/2ML3CjnzNpm0Scfnrvz8QYgDHD8eNiAHKn
yoqFucOgvMc//b09TEpcqI9oZG00MGVfILDaRM7ahCU5UxEJi1cQZt37yVPv0By8/YVpz9v7QYr6cD5kPfYK29LNOW96fMkUoLlG5+QcHHecPhlVVX0
yEv/poCoWCZMayibCRPaCEKEtqC+lz6cJMs8R1JPCNHxCYlgEjZNCMjqTVu/QXROMclAO9+aPJN2chnkdfV008N8npyCQtkH3vx8BsUmJdOn85ZJR
OcMk5GH0JZItGWtRFFAEkEQ0T9/+2CSnGvDDh9p/4NjXpUlKdQFovPKhCnWtuB8f3n9Xers6qKXx08Wogmi4+7tJ8taT/3rXYmUGRGdXdy/OCeWwJ
au3yh1oNyS9e5MgjbShzMWSJri9gXrhhIdhUKhuFlIZFLgGxYl2+GHEugPL7wukZwx//2E89LFib47bZ48p4KlEizzPP3Ge9TU0iLP6qTlnBICgCUgEBA4a
Bev3TRnrTPFHU2h1z6bKksyeDh4Ozv9orIz4qixLIUlnydeHUdb/QPpkZffpBYmDG9Mms7tSJTIEMgIojQgK/WNTfTqJ19KxAYRDBCPTCYNICqIaqD9C
xxcZPkNUaRP5i6VaAquo7C0TJaYUAYEYxETJ0SYdgWH0QdMDMZNnS1kzNIjF+X5mS8W21ElnweRo7l8LV3d3RKpQpSpo+s8vfrpVIo4nCh9VXe2k
X7x179RTcNZITp/+vtbTL4qaPS4CULiQILaOjrl3OhjEDTj2Rws3T375gdMDvcK4SksLadN3JZ56zZQavYpIaC4dhAePDuEPvl07jLOO0kvvj9RlswQ3cHy
2gqXLfQOtxF9a1yL4vaDEh2FQqG4SYDjzSksouyCQkJ8AcQAz5ggYtHY3EIpmdlCaODYsTQCgpFfXCpl5HkRJj5YsqpvbJTnUZCO5Ro8b4PyXT09E
m3B8hRIDOqFgzY/L4N8LEvhXHDkqANRmeIzFVIW587KK5CybZ0dUi/ysFyVyiQLdRp1gTRknMoTYoD68LwLIiRYljP+CwvkCm0GQUMdICal3AY8g4
T+MOqqaWiQJSmQCKSjHdjHcViGMrfFaDe2QTKwPAdiBBICgoXz4xr7uR6QM5RF/ca58BwT2oD7AMKIJSo8ywOCiHw8kI1jENVCOrYRCcL50N/Yxn
XUMtFCG7Fv1K24/aBER6FQKBQKhc1CiY5CoVAoFAqbhRIdhUKhUCgUNgslOgrFMEJq3QnyzvdVUVFRUblJsjPfV4mOQjFc0NjVRCWtZSoqKioqN0t
aSpXoKBQKhUKhsE3o0pVCoVAoFAqbhRIdhUKhUCgUNgslOgqFQqFQKGwWSnQUCoVCoVDYLJToKBQKhUKhsFko0VEoFAqFQmGzUKKjUCgU
CoXCZqFER6FQKBQKhc1CiY5CoVAoFAqbhRIdhUKhUCgUNgshOo4ZbqSioqKioqKiYmvicMIt6K6/7n2RVFRUVFRUVFRsTvxfVKKjoqKioqKiYqOiRE
dFRUVFRUXFZkWJzvCSp/e8QI/YPz9knlnu/3wkPbnjhSHzzPLb2aPp0Q1jB6U9vYfFb3A5lTtLHt88lv64YozInzcN1o+h5FefjKSndr1Af9nN+/6D857c9gL
96lPO92Z95LyH7MbQb+eMpj8uH0MPrxlDv5s3mv7k9Dz9eeNYenDGqEHH3m6Ca3xoFfcbX9ufHHmcXtYXl8vv5/O1czmMN4w7c97Tvi/Sg1+PokfWW
sY7xv1vZ42mx7eMpSe2vkC/XzCa/uLzLWOcz3vv+JHfGMePrLPUYew/5jKWfj15lJzLXM7WBH33x2Wsd2zvcG8ut3mQofoSevmbL7l/7kB7CP+BcfqHJ
WMsusbje6hy1ypD9TPS7p/4TX29ZaJEZ3jJQyvH0I9GP3tJ6digwSlhH0ryODulv+x+gR5zGyukCAYMaQbpQbmnvF6gJzwt+497jJV9HANHg18YSBjTp
wfqvhrCpGI7Aqfwy3dHiPGBwNDBCYt+DOgddAZ68eR2yz4cJnTt52+PEGdv6OJTOzmf9Qg6a+jRo+w8fvrP56TMo87Psy5adEx00N3igFAvjr+dHAyu9
WevPSdjCtf8+0WjLeMPxITJHsqgP1EOaSgj187XCgf8EJNKS9ql8QkCCSdj1P/jsc9K/bgfv2MnhHTUbdSHPkQ5CPoWabgfuHdoC9J++d4IesKD+5vv5Z
PbxtJPXnxW6pP+v836/GoF149++PELfK18fdAzw+YhHf31i3dGSFncI+kvtp/4vfsfFl29vM47Qe55cwT9yeF5+vUXo0RHrX3G/SW6xb+YyMBXgHzLGOd
t6CNsBOqw2gqMcda5n3M/oz+NuvCL4x9zsejr96KHSnSGkbAS/I5ngL8YN4KNKBtFVoRfTxklM0LMjO+fNJIeXmuZSf70VTa4rGz3vj+CHmFFveffI8TI3f
3352SG8sMRbDA5Hw4N5OlXE/jY1Xzsej6WjTVmP0+wAX7UmQ3hSzCEFqVVsX2BTvxx6aVZPwQO+Q+Lx4ju/ZlJ9I9GPUsPzhwljhck5+6XLfr0Y3aa
0Dc434dXP08/e52dhO8L9KMxl8g5yv/o+WclkoMIw70fjmR9Gy2Rhns/tOjr/RNHiSOHfpvbMZzlj0vHCIkwp8ERSH/x9YPQ/Oxfz0kEBc4TY+y+j0Zyv46m
+z4eKemIiqE8xhwcB4gO6jXq+w33B8bvw3bcx1st5AXlMd4RfQDRxMwY5Ognf+Nxy32Pycr9n7Gj4v59dAOP71ee5f2RQspQB+4dnBDa8Lu5o8WOmK
/BVsQgOrCjsGfQZdhK6CicOXQX/QE9Rh9D4IjRTzhmqDptXX7+FmzBGJn8Qr+MPrsHfcYTIvTnA9NHSST24TXPiy954KtREtWEjkPffvjcM/TANNZH7t/
HmGCin6GTIOwPfj1aor2oE+VBvEUPMfY/v4V6qERn+AjCrVAiGH9RCjZOP3mJHQnPxp5gpfkppxllMTuBc5LoDzPk+8azA1nHyvfKc/SY6wARYmWDc
UVoHAYUs2zMQu/5zwjJe9hujBg+cVI8yzG3RcV2BY4O+mBOAykBsYHewElAJ+BEf/6mhVDf88Zz4kigX/hFFAiO1aKfA0RnQIdAdKBr0EvosGEYYSTv
Y4P6ABvNB2eO5lk3O+63Lun0cBcY65+8PNgpIg1j6IcjnpF+EUfBTvW3fH1Ih5NAJAdOFcTnMdex0m9wIIhoCdHhdKO+xz3YWTNJ/O0sy/2Bs3hgxmjp
TxBEOAljafunfC/Q5w9MGyX1YKzD8YCMIf3uf7BjZxtx99+fFScGR4T7hnthnM+WBKTTIDpPerHtBBHkySKIDCZ4IKHYh1PG0j/6UogOp9/JRAd+AH1n
EEX0EYjOYzw+MXEG2cavRCG5n0DSEf0BWcEx/+9p1n309wB5x0QadTzIevsbHvsYE0K4WR9lDPF9ueV6qERneAgM070fjJRZIZTiB8ySQUow+wab
hsHCgMSaP0gPlOphJjCY3clM+SMmL5yOmfQfeLYOhwSm/nMmNWDVcCxwZli/BnuHEmKg3zdhJP1w5DNCfIZql4rtCYzTL98fIY4YkUKE+UFwQIAQ
wXlqh0X/EIlAlAc6Cef7KDsLhLr/sGiMEG3M1EBw4Fx/8Mwz4kxhCKFnRoQDBg86LGQHROejkeLsDb02RzOGvfC1yURk8kgx0nCeIDD3fjCCfsBEBxM
MGHUQDvQBnAf6GWXgFH75Ls9kOR1jEg7lYa4DRA/lzee5l4kKJi3Yxnl+xvcGRAfPU4BwYjzDBmDcos9xb0AgQXCwDzsB54X7BceCcujzn/GxiASBY
JnPZyuCCCP0EMRc9I77HvbyPiaBID6iqy7Py+QQxPAeRDPYHhq6OlSdtiwGGQQpxz76DLqMVQWsAEi0ZsSzsswEwgJfAT8B/RPCzf4HRPH/PvGM6
Br6FasKiOhgH3oJm2JMukF0YHsQYbvleqhEZ/gIFA3GFIJtY//y9EFpQxxn/JrFmodzDZQ1xMg3t0XF9sWqG9g36QIiND8ciUjhpTyrjlwmRro131zvZfuIX
CD6IGnGMaj/NpNB1zcgxj6WlrBcd/m1W8sMkWakW2XgWEMuL2vev9KvUZd1//I8W5PLr++yfdk2fgfyrHpoHHMnidEHA/1iTpP+uKxvLt829of8NZXHLyb
hv+Cx8Y1zYP9WiBIdFRUVs2CWZkRehsq/LmGjhufOMKMbMt8GBM/f3D/pNotSqajcAsHzPVfz353fmSjRUVFRUVFRUbFZUaKjoqKioqKiYrMColPWd
oZUVFRUVFRUVGxNSlvPBN1l/py5QqFQKBQKha3gwsULSnQUCoVCoVDYJpToXCcuXLxIPX29ItyJppyh0X+hn7p7e6xyNcdcC3r7+6ind+i24Nzm/Su
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
Torre Esmeralda II / Blvd. Manuel Ávila Camacho 36
Col. Lomas de Chapultepec / 11000 / México, CDMX
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hr9/SziHrucltVgwv4J5Dh4z73Mc61cv6famERT+g89hGKSk/oF8ob+QBOBZ1GmKkKxTXg/4Ll3QI+mToKWxfb1/fQI4FZl206jXrqdkOm3UV6ZeXN3QW
9aM+o6wtwdo3A9c65Jg39Q0waMxfKe+ye2DU+334ET6/Ep1rRcf587RjXwgdOHKMwuLiKST2kCl3aNQ2nKWXPvycIg4n0u7QSCosKzfl3hiy8gulPftjD1
NKZrYp5yLlFBTR7NVOppRvx5maGtq8e6+0MYavzZyXV1xCbjt9TSkKWwIM0ZY9+0SXHTy9qLC0jDbu8hd9SD+ZK2VqGhrIefsu2hm4nw4eTaFdwWE
UFH2Q1m7ZLnkevgHkxXnJrIOnik7Ttr3BFHwgTo7HmLl0NoXi6lFWVU0BUbHkHRRqTVvPehiVkETZbPugd65eeyi3qFjyUN6F97f6B1JSegZthx7GxLG
e7qDwQwk0cf5y+nzRSpqz1ln0vqunW2zbxl1+ov/b9gaJbm9i3T9ZeFr0fc6a9VTX2DhwdtsArt3TL1Cu2d5jB50uP0Pu3n5iB45nn5QytWfPyphH38Mn7A4
JlzG/bvN2Kq+uGcgLY194lHbvj7DYA84z7AHyjqZnUiCnb+Z6i8rOyD3BuY123Aoo0bkOwPhjMBn77Z2d1NDUJKQnMzefzrW2snE/Ra0d7ZSZV2AtN2/d
BmHAKNt+vlMcQhIrQSorFW48HEI0D97Wjg7Ji09Jo87uLkrJyqboxKNUWVtHeyNjKONUnuQbDsh+i5ecr62zgx1KJ509d07aksFtAYte6OjKM5heSjieTlH
xScK6j2fl0JG0DGmr0b69EQcoJOYQtba3S11GOhB/PI2+XuVAbdw2c7rCNgAiMpcNP7aXbdgsxuokk5Xq+npaxw4C6dCPxNQTohsw/DPtHCUdTiYy/g
gtd9ksOpldUEgJqeniVLb5B1Nazikpp1BcL2Cr4JSxDYds7+ElOue8w4eKz1RQSUUlk5vdkg9iAj08e65ZbN/s1eslffXGrZIOW4sJYEVNraQfy8gSewlb++
HXC2n9tl0SlZi+Yh3ZuXtSS1ubEPtAJlsobyvo7OqyjnmMXXse55g0g9ys2bRN0kFcDienUgeXnWXnJD4A6SCFsBGHOA/1DM7zp4hDiWxHNrEPyhOfC
NKDSQ8IZ3VdvZS7lVCicx2AcrSbZqgI0a1y85Qb/uXS1RIZWejgSntCI6i57RKRmL7CXtjznv2RdLa5mSbMWcIKdJ6VxJFik5LJOzCUB2ko+YVH09Sla4
RMwVkk8SDHLBsDG1EbDDoQHRAi1IuZBpR0kZMbs+a9tIoHZyfX+9WyNVTPeRjsIDRQYAzeIjYUM1bai3FoNhEdEDMYi5VuHrTS1cOajuOgpO6s3L
Y22BWX4Lpzj0TzPpgxn7KYoMPYYSYNg4Z86Nlyly0yswPJQfQG+Z8vXMkz3yLawE7ni0WrRD/hKPJOl1DcseNM3o8Kmb90JoXi2gCi4xsaKRNFONH
9bEdhDxE5hG1ENMHN2xJxBoFZ5e5BoQfjaYnzRtriu0/s5viZi8QOwub6hx8YqPmi2F7oNJaoPp69WPQY6YvXu4tNbWdin85kPSAqZuAI2wFsOnwMxj
zIH8hgENt6EDzk1zc20XLXLXQwKUX8l3dwGO2LiKEpS1bLmF6BPB7v8CvIw2QIeVn5BeJLYA8OJB6TYABWBUAocS8q6+oGWnBroETnOhAWlyCh
TWO/u6eHiclqMe4OPNOAQ0AZOABzyH7WaicZTIiKgNUusHeR9cqlPBh3BISQT0g4FZSWUUt7uzgX5GEgL+EBh0GOdWgcu9jJ3RrNAUBE8ItzQVH
RFhgEp63eMujn228Q5g3HhNl6UVk5OW/3EWKG2Q0iTDi+4dw561o0FNhS+0VW8mTKZacFAZEz1mAVtgcYNsxosQ3d2BGwX/TlUomLEoY2ojQg8g
6eO5m8R1B1QwMbtPNWhwPjBgeyLzLGOttWfDuaWlrEOWO5xJyuuER00EeYCIKAYEJnPE+IZZEz1TXUyBNI2FgcA/Jj9CUmlo6e3lIWk0kjmtPc1kbJ
GdnkxXqOKDvIzVLnTWI/YUtBolAWpCrtpG1GJmH/nbZ5yzb6B8tU+SWlA7kWYKKLVQBsI8Ll4LHT6isuz0O0zZ/vEfrtfHeXdezDjmz1D5IJ9kYff0m7Ve
DrUqJzrYAyQPFhwPGbX1xKEfy7hwfiIZ7BFpaWy8DEWiTycUx1fYOQBER0/MKiKIrTEVUpr6qWmTOWuECS4Biwjjl7zXoJyZZWVonigAVjWQt1YeZtk
BsAzBrOJ/TgYVkbRd0Y5GjLqaJiOQ8MKNKwXo02gSzhuIKSMlFK1IPnhrCNsggPo1xmXr60D04LRgZ1YUlsV3D4wNkVtoLy6mqJwGBpE84Cy1TGs2
S+rLNIP3YiU6I3SIOuYTYHgg2CBP0KY92pHyDOWJtHlNCHdQWRIstZFIprA6LTsHmwQ4jIQKfgmDFZw8QPy+ql7DxRFuQE5OcI29784hJJw5J/3LEU
drrdMokEKTLqRh2wa1hagY7DriIqAVuex3a9qq5OHlVAJBvkxzjOVoDVhzgew+gzEJfEtBMy2UYefAHSkzOyKLvAMubxrCnGPPwB9i15hd/Ia2g6J/YgN
C5eJv6wJ3h0Av4Mz+3g2Socc6ugRGeYY6tfIA/ONomiYHkKaSAal0rcGDCbMT81r1DcLKheKW4lEM3BxM6cdiXgWbObaUsV3w4EB4xI2/cBJTrDHAj3
YUkLzBgPhmJmjDCsuYxCoVAoFIqhoURHoVAoFAqFzUKIDsJKKioqKioqKiq2Jv0X+oPu6mxvJRUVFRUVFRUVW5OO9hYlOioqKioqKiq2KUp0VFRU
VFRUVGxWlOhcpVRXV1HogYNWqaioGLLcjcjZs/XW+g8mJlFry7khy/0vaT7XRGXl5UPmDSXHMzIoPDaOzjbUU15BAUXGHaa21uYhy6rYvhSePk2H
ko4O0gHoU0x8IrU2n6OOthaKP3qM8goLJe9EdjbFHTkq6ZDktHSqrqmic01nqaG+zlqHisp3KSeysikx+figNNjt6EPx1NTYIPtJx1Mp+9SpIfPuZMFYjTh4i
Gpqqq1pGOtR3D8VFWdk/1R+PvdvCrW3tlwhr5kqKivEn9TV1Ure6ZISyjpp6XPk4fdWixKdqxTcwCmLVlJpWSlV8s0qKCoashwk6+RJSjiWMmTelQROY
tl6N8rJzSO//eG0c18QnS4uFuIxVPlvE38+1n7ztiHzhpJiVkRcGxQYih4YEc3GIFec2VDlVWxXYIg2bPOm6MMJ5OblI2kwWI5btlPKiQxagbd4+wWI4fp6x
VpxLNgOx8cQffcJ6QmOPECuO3bRsdQ0diJnv3EOFZWbLYVsj3Nyc8nRY7voHdKa2Hmv2+hJWUxs5q11Ept6PP0ELbTfQOmZWbSW80B65q1x+kZ
9d5qsctnMk5ky+nzBcvFDSMOYLy0ro49nLaRcJjJbffdKH/oE7Zd+hi805/mHhtOugBCKYn8FH/nl4lXUwoTIhe3JZh9fOpmXR6dYLj/3rRAlOtcgICEgHulZ
WXSGmey6TVvpAM9y3dioYxbsst1bbrR/aAQlMLuFkoTFHKQ17h6UkZ1D6z29eKZbTdvZUZzKy6fj7DhQNiQqxnoOlAVRCoiIohS8WZmVBlLFs4/wmD
hyYAJzjGfMm3f5UhGfE4qXwoMXzmZfWCT5hoSJQm3cuVsYOpyP89adFBIdQ557/CmHCQwYdkB4FO/vtSr1XB7sUFyw8traGj5/tMzSoeyxCUeEocck
JDL5SZZzIO0wb+OcYPZG+1VubwmMjKaDfG8RiZm3dr2kgbT7hYSLrkxdbEezVtnL9s69QdYZNJzMdr99PA6KRGegd0cHHI6Kyq0Q2Nivl6+lUnbY2Id
ThR2Erk5ftkb0tq3lHEWwLXPy2EHupry2ljs3go1ozoJ1zrIN0tfQUM8EpclKABcxMQRZgb+CT1vq5PaNPPgq5K1kwoR0BAZAKNGvzlu9xDdGsj9COvJvt
SjRuQZZaO/MhCGW9jI5wQCZtmy1DJwlTq5Ux+QAN72eHQRC/N77gmnOakcJ/69y2SRLQosdXGTJa09wqIRQJ85dIoRj+vI1EgrEOUB0QEBAqnAOz
Dxctu+iOXYOspTl4ePHjieZXDktPStbSMYBnn1Pmr9M6kKboJAY4CeycmiT9x7K4QEPxo7ZC2bpc7ldu5mVf7XUzroEh6UKHBN92EJaQHLgyEDq4MC
QD3L3yezFQm7m2DlK1GhXQLAweqOPVG5v2cc6BP0F0Vm+3l3SQGihs9ievcqBZqxYK7rpExgiJBtG0XO3vyyZGvUcTDxCXnsDZRx8X8btdpMW7r/i
0hKZaAyVr3JlgQ1GVGI620Dsg3xjEorteaudRG9hQxFxgONF1FHy2Gkjmm3Uc6cJIl8GcYGPQhS2+VwjzWafg7RlbAdcd/hQMo91LGHbuW4ZlOeGvD
RLHibiSA+LPSgrE9iGIBCwjf0IJujfx/KVEp1rEBAErOvCcOM5BITusb2ESUltTTUtdQQ5aWXiEU9e/oE0ecFyHny1zJbXC9EBay4pLZXISgorBkJ7IEZ4Ns
c4h53rZsrlsiA3u4NCKZVJCyIyWFqqrKwkZ08vITpIg+LBMcWyY5q6xE7a1ni2gXKY0IBFp2VkiWIhdLvazUNmOE6eO2iJo6usqaIsHBbOC1b/7tTZ1vVrR
GywRAFGjmhPUkoql6+XdsCx4XkeGGWQKhgNo/0qt7dk5uSIbuXmF8jSKULQ+UWFtIqNW1VVpejlig2b6HRJsZBmzOJAaKAHxnJuLTucuCNJtMM/g
Ny5jC5fXZ1gJo0JUFHx6SHzVb5dEMWuqqoSooOIMyKLaZmZElWoZX1EBAeRRok8sl5CXxeyPTbyhqrzThH4APgPEB47ty1i2+vrayUCBv+0ksc7IvlYi
UhJT5elaXMe/JE1L+qAPF+KFQD0Ncg76j/EE2fYAkyY47n8UO34LkWJzlVKJRt5MFc8/4KIThzfTMwIcDNxc7G8hBsJ5x8cFSMzYJAJRFlms1KA6OQV
FMogRAQGkRjkI7JikIuGhjqJwCAfZMI7IJhCD8TKMgCWm1AnIj5QLDgYHAsFCoqIFgK1i2fYqRmZTFIS5Rg81IxfnAuKWMxl4LzAqDEbRz0G0YFgqcG
ILO2PjuEy+yUfa961A7NMPKeB5TIw9MNJx7hcrDhAow6V21+w5IklV+gglitBiGG8giKjhRCDUEMXEVEEuVnNOgmC7uHjL8eDgGNGiGPguC+vX0XlZ
kttbbXoJGxVO9ssTL7giDFBgw3Gc2aYqMH+Gs/wQDcxUTQemr2TBT4Idh1RGfyTAR6FwNjeExIqth4T+v3sixANwyrGpbyiQXmwFVgZgD0AaYJvwEo
AfB8m8PCNsCtDteG7FCU6t0CWO7vftIewQIQOMyseKk9FRUXlThc43vyB/whUUYEo0fmOpbmpUWYRiH4MlX8tgud9MDsBc+4YIl9FRUVFRUVlsCjR
UVFRUVFRUbFZEaLT3X2eVFRUVFRUVFRsTbq6OoLuMn/OXKFQKBQKhcJWcOHiBSU6CoVCoVAobBNKdBQKhUKhUNgslOjcAApKy2jt5u0UHBN
HPsHh1N3TI+ntnZ3U1NxM9U1NFBgVS339fZJ+prqGohOSZL+0skrSvg19/f3kHx5NfuFR1Heh35Rz7cDx/+t8QElFJRTClKJQKBQKxWA0NrdQSMwhq
qyto4raWurq6TblDj8o0bkBgNhMWrBCyIFX4H5KzswRUnEk7QR1nD9P57u76LP5y6xEp+N8J321dA319PXS8ayTA7V8O6ISjlBsUrIp5fpgOV+OKWVo
JGdkU7+JVHV2dZHTVm/rvkKhUCgU/hEHqKyqijx8A+jYiSxTzvCEEp0bQG9fH01bvpYSmdi47NhNJ07l0dy1ztTQ1EQzVtgLwfls3jI6nJJKM1c50LnWVp
q/bgNl5ObTKjcPKigppaj4JNq+N1iUxTc0kubw8WDIqD/2aDIdPJpCW3z3iUKtdPWgpPQMmmXnSHHHjpN3UJj1OL/waPIJCSe7jVtpx75g2h97WPK9Av
ZzPSm0wnULnS4/w3khtNR5I8Vzmz6du5QSUk/QjJX2Em2avmIdFZ+p4ONC+bgQIUdvT5lFaTmnpB1L1m8UEnepBxQKhUJxpwErBPAtoQcPU+3Zs8
N+JUCJzg0AROcrJjrGPm42CA5+VzKRwe+XS1cL4fEKDKUTJ3OF6LR2tMsvSAmWuHDs10yEerlc/PE0CoiKkTSD6BxiUhOdeJSy8wvJNyxKlphAfEA6
auobaMKcJRQSe4h2BYfTXmbap8srqKahQdqAiExzW6sQMHsPL6qoqRXCs4GJ2QIHF1kic/D0okZuB8hYeVWNHOe4dSe1tLXJcYgIhcbF08ZdfkKAjO
tV3JmAXkNPY44c4zHQa8pR3AiaWlrYccTTycLTplTFjSIrv0D6FXbXnK64NrS0t0s/oj+xDzsAv+C83Yc27947UGp4gtuqROd6AcP07ldzqf18p+zjxn82b7
mQialL11BbZwdNXLCc8ktKKTD6IJ1lMgFSgpDfpPkryNMvkHxDo4SUuDOJiElKFqJSXFEhdXkHh8lzOiA+u/dHUHpOLm3y8ad+zptv70L5xaXU09tLU5
bYcZ3VVFVbJ/mp2ackQlNUXk5b/YOE2CCyhDVVifDweY6kZdDnC1dIlAnEBm38ePZiIVPGcWDqkxeuoszcfFq9aSsdSj5O67fvGrh6hUKhUNypgK/Aqg
RWEpTo2DBAUFKzT1JdY6M1rbq+Xh5ShiAdZCErr0CiP9X1lvJ5xSWyHAQihNlbHZfBszEoZ9Ql+8ycIVAo/LZ2dEgZkCA86IxoDMqCrKQxCWrjfJQFac
HzQZl5+VJfVV2dnA/PCOHcZ2pq5IHpVE7Dw2QgXmgH2oZlM+M41F1UdkauE/kN587xb5Gc33K1CoVCobgTgQk0fgvLyqmlvW0gdXhCiY5CoVAoFAq
bhRIdhUKhUCgUNgslOgqFQqFQKGwWSnQUCoVCoVDYLJToKBQKhUKhsFko0VEoFAqFQmGzUKKjUCgUCoXCZqFEZ5gi4Xi6vOBv/bZd8tbjpPR
Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V.
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MU64FeH8O30BTykX5DMW8dRvkbcbmdIXiSsBLKPH5j6iEJNEp6FZITJzs91+4QMmZ2bRnf6S8Uwl66eDhJe9ywjuack8Xm2pSKG4M+MYe3umFd4L
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+p+s79GiItvO4xT0CUEzvo4ZCcY7/Q8Jwicd1n5nvHOvaB+bcf7CBSNYm3bulsS0OWobQse7VXDSc5sDtjxswlRzJsy7QqIog4iE17sRQL5Q3PAyh+PL
QPh/xjgcXwZwrOFZ8E8DOrnmP/BAbbQCX8ZzUuFltxJOeu4AEGnAtIliYM08MX/u/PmwGg6Hw+FwOD4NTnocDofD4XBEBZz0OBwOh8PhiAoY6Tl/rir
1/NkqcXFxcXFxcXGJVDlXdSbtK+fOVKaePVMpLi4uLi4uLi6RKlWVp5z0uLi4uLi4uES+OOn5HLJp61bJXLTYZH5OrpypPFVrvRuR/QcO1Bxj9br8Wut8F
ikvK5UjRw7Xuq02Wbl2ncxbvEQqystk6/YdsnDJUqk6ffOvz+X2lYqTZTJXdaDw+LGasspTJ2XR0mVy8NBBW9+9d6/krlwtpysr5PjxQqt/9OhR27Z33z7J
Wb5STus+bGd5774C23b02FHJ27DBlo8cPWK/Li5fhmzetk2Wrl5zjf0qLi6SBWqzS4pP2Pq6jRslf9MmWy4tKTZ7fuJEUU39aJYDBw9I1tLlNvaDssLCY+
YTykpLbB3fhD8Mtu/bv1+q9BefuHTVGlm/ebP1P8v4srz1G63eFvUt2Am2Hf0P2QEnPZ9DMNZNO/U0YrB2w0a9wRW11kOmz55jA622bZ8ktNmkYw8p
KTkh3YeM1MG5SZavyZONYQr2WWTo+EkyNXV2rdtqky3bt0ubPoOqlfGopC9YZMdek7++1voukSe9R4yRQ4cPS6P23eVMtcMYHj9ZCtRIvd2+m+wtK
JDYiYlGjkdPniYLluTKcTWG73Xto4byoAzTuouV6KB7cYlJsmP3btuGwRw6fqJMTJ4lu/bscZ1y+dJkvzrsjVu2StyU6ZK9dIWVQcL7xo413WvRo7+Sn6X
m1PuPGicr89ZJH9V7dBxdjfZAj0BmyLiJNkZ7Dx9jZSfLS2XA6PGyZccOad9vsMyau0BWrc2XboNjrf8gNq+07GA2A7+3Y9cusw+HNegePSVJpvHNPa1
zTAOfhBkzzRZs3rbdtl9//FshTno+h5SWFkvH/kOlqOi4bNJoAsUYozc1KT1T5mQtlpwVK2VSSqokZ86TQXEJFjms37zFlGTgmHi70aNUGbj5MWMTQlF
07jKZMiv9GkfQrHtfcxSjJk01xZiobUJ6iLJhzTin7Tt3yuCxE6RIlXTs1Bk2aFcp+56RMVfPJUeWrFil5zHXzm1aWoYdf4Ey9ZHa5n51UNt37pKZc+fLlJnpN
QOd46L0WcuWm6Kz7/I1a9U4jJdlGjlBhIjyl6xcZdu4XtZnzplvUUBw/i53nnC/Ow4Yassd+w9Rwn7C9BMjR1mfEXEyPGGyGq/VqtfHpdPAYVaOoYOco0
vocllZibTqPVDa9Y1Rvao0HcYJjZ6cJDE6JtDN8AjSxeVmCwEc+rdz9x5bx4ZCcLBzbVQ3uw0eYYFd3vr15uDRX+q11X3Q3/C2ok2yl6+Q1HkLra/eVxJI
2XYlMfgNylr27C/t1CZgL7KXrTCSw3LjDt1te/r8RdJa+zg+KUUqK07advwDQRE2BZ8Vlzhd/cWyjxz7VomTns8hkB6yMEQJi1U5SPWRHSE92nnQcCMi
3GyyNDgFlIUBhTKwH0rQrFtf++0aM8Ii50aqLJASiExwHMgHykE56/zOzV5iDggn06rXACVehdK2T4wUK7FK0GOSqn2rXVcjWEQzi1UhZ86ZJ/Oyc5Ss
ZJlDmjB9lp03pIyMFXWbd+9nJI7jQGrIDi3UuqxnLsq2Oivy1hpbZ18MyBttu0iKtt2+3xAZpGQqUUkb7D44f5c7T8rVcAUEp5vqJsb/VEW56TdlRHojJyYa4
YXM9xo22soxkmQ909TYQaqZVkX3W/caqHpfaQZu246dVveE6tn4ackyXvWVNDdlLh+VIu2nfQf223RjbdtdPlkg5dgpMjesHzp8SPrExtlyJyX2XVS/IT1M
cZG5xBazDRse7X2+SH0bAQzL+Bd+t6pfi50wxZY7aECETWCc52hgDUGC9Lyvfi20/zKb1m6pPgq/ceDQQQuk3+ncS06fCs2M5K3fIJNT0ixYZ1/KbqU4
6fkcAlNt1XOALZPpYU4S1luq5KfTwOHm+CEWbEc5iDi42UyHvdGms5EdyE95aakqTowc1sHYUtsj/RrMlSLvdullytBcyQsKAqmAgMCmqQdhgfRAfo7p
4B2RMMXmV9/r0tu2Q8IgPUnpGbbf7IXZNp89KTlNctVpkVmCWDFdR31IGcdlv2cbt5A9SsZYn60kKEUJEufdru9gWb1uvdV5V6+JMpaZy8XpjageFC5
3plhk162P6R1ZHfQC5wERwmj1GznWspGxExJlmxrBRCXHpLbT5i+UrTt2mJ4SNaM7CdNnmiNhqoxUdvCsBJlB0t2MkyQl0defg0tIeOaBZ+yC509cPrs
whYXeYdsI4Hg+ZeOWLZZ9oD8Hjo6XCTNm2nQLtg3bReBHQEs2qLY2o0noP/oB38ZYP1Z4zAgkgUyR2gOCcTK+G7RPJ89Ms7FMgNRUfQL7YwNK
1C+gv0x/k+EhCTBE7QBBEFleAqcR2jYZoJ16vOvP4csWJz2fQ9aoYSfNR/ZjkjJVbixzl0eOHJH46Sk29cSAKtJIjWmvFeoUeMYBeb11ZyM3sGMemkvO
mGvTXbmrVlt7MGKOwTQVBIIpASJjFIuppNkLsuzhMI7RqH03Iz2blXihODxjQbsQMeoydQUDn5qWYdtJMbIezLcyBYZhCKbVAtKDLFd2zsNolM1Sxk9
WiGVYO8pLndW6T3LGPHtIFQXOUFLFlF3QhsudKTzAjo7gKLi3GLaC/ftkuurUzt27TQ/mZufYFBWRHhmbvhpBI+gteo1+kiFCv9BFdJy2IVH5mzZb1E0
k+UWed3Nx+TQhMEXvsM1kFshOQtohN2SnsVMQ+5TM+TY1zz7YVewxdvz69qJReLyBzC1ZL/xTkfoh+hM/hU9iLM9QO4F/oz7+jcCbZ0AZ3/gaHrXg+
VQe+2A7+1CXREBwPyBF4b7nVomTnlsg3FimnirVGdS2/fNK8x79pLDQSYaLi4vLJwkP09dW7hK94qTnFgjslwecycDUtv3zCFNKTC3ApGvb7uLi4uLi4l
K7OOlxcXFxcXFxiQqpJj1nUs9VnRYXFxcXFxcXl0iVqjOV/pV1h8PhcDgckQ/7yrqTHofD4XA4HJEOJz0Oh8PhcDiiAk56bhDzc1fIiElJMnN+lmStWF1Tfv
TECbnywRXZWbBfclbn1ZRv2L5T8rdul8qqM3KirKymvDacPX9eRifOkCVr1oaVfjGcv3hBjhQVhZXUjn2Hj6hShJc4ogFqCKRX7FjpMHC4dI6JlWOqv5Tv
PXhI0hYulpXrN9r6kjXrJCljvpSdOiVFpaWSqttyVuVJ1flz0nlwrO2/asMm2X3goKRn5dTst3nXbslcvNTGBDoWOmr04rL2w6adu2T73gJb33PgkKTMWyQ
b1T5cvHxJFi5bKdMzF9i4LSotk/RFOVKs9uJQ4XG5eOlSdSvRiy279lh/bd6529bRq7lLltkv6+cuXFC7u1ampGXKhUsX5cjxIsnIzpXsVWtsW25eviSmz5W
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KytNW/9SZM6q/I01/uw8bIyUnT8qcnKV2jEtXLsvqjZu1rTlSXF5u9SMRx0tKJHvlGrMF67Zss77oOmSUnKystO304/ylK2T6nAXWJ4xx+gc9pt+5J1t377X
9e46IC9kStQmM98zFuZK6INt8WsgW5P7HbIGTnhvE9r37ZODYiWbE2g0YJqerqqTidKWs0UHCzT9UWGjlQf28TVtkbNJMM2B71KEE5R+H4ROnWh
vhZV8EnFdgID4JOCzOO1hH4WMnT69Zd0QmzGnkLjdjP2tBlly+ckUuqfPtFDNCfy9Ln1HjJW/zVpmhBm/X/gPSf0yC6v0EOXPunLTtP9R0dLXqdqnuf04
N2859+63NdrqNOgQGGL2NO3YZkQo/djTiwNFjGigtsv4MnMT5ixflna59zCHQ1wuWrTIHg704Xlwik2ZlWHl4O9EI+gv9uqyO9/3u/a0MJ/104xbmjFkn6D
xz9qwkpKSbjR4cP8X6FxJ04MhRKVfSvmvfAdXLaVYfMgNBJxCFrMcnp8lhJZj0+TwdFwSMEB+C29BZRBaw84zLpp17W/+u1f5kLJdVVNQQyVk6fiE1
BEGzs5dU6+wF1dm+UnDoiPUbxNBsyRK1JeXYkmyJn5Eq2/bslU069qdnzpcRk/+ztkCvz0nPjWC/DqDesePshk+cmW7R7AT93bJ7jzkGBlejjj01algmP
YbHWWQ3cdZsi+IYQMvXbbAMEZHc7Kwlxpzb9h9iA5T2yfTsPXRYnU+sKVqrPjFScPCwvPB+Ox28x2Tw+MmqUAUydfZcG6jzdYA27znAlGuuHpPjTE
7NkAw1pCOnTLdM0zSt216JGIOYcyN6x3FxLbS/Rxk87THgV+RvlBebd5D123ZYFMB55G1ywxuJuKLGbkfBPtmhToJ1HAi6VHH6tLToNUgdx2RzLpV
KoLtoBEgUR71RU2aoXu2QeL6nM31WTfRGZDho3ERrZyEOXHUyW3WdACF0xOgGznS22o0qJYU4EMq6DR0lA+ImyNGiE+ZIxkxNNgc/OTXTxnOp
OqHwoCSaQb8NGjfJsgdL8/LlvW79akgPWLV+k2Ubgizjc01bqY1Mrek/bFuQhSe7TTllx0tK1VaPsXaxddhkxkXf0ePNjgftRxogiS11nLO8eFWeZc7G6Xi
G2FAWo31NUIR9iFXiQmaYcrJB3IuslautryjDluDr0F2IJr5jjQZF+MT/tC1w0nODwMCjDME6N3m0GirYbl+NjiE9DDy2dRk8UtZqpAbpsd+Zsy0SZhsp17b
9htjyEI1KICAsQ3oOHz9u0R7HSlJlIY3IIEcpiU4gL2STYNUM7mETEm3Akn7EmI7XgU50Q0aqo57L6bNVRmI4j46DRti5EsnjzHBykKleuh+KTeTTbehoc
2CQLsogTZybI7KAAYqdlBRWctWmVpgmgAxj0JauXW8kCMfcbsBQM26QHlLj1C8/VamEaKSVL1i2Uk7o/kFbTDGgzzieFUr2g/JoBaSHMYxTYRxShiM
ZNmGqjfVd+0PBB+Vk3VLmL9K+nm7Zi6CNaAW6ytQqjnpaxjzTzb+99b6sV/LN9iA7ce7CebOx2Fr6GXtIUEcGA1sZtAew1ZBLlrsPG232EPvKIwwQItps
029wTduRBvoy8EEBMUyet1CWrVtvyzEaYBcWl8iWnbslMX2OBcCU9xox1qZcIT0E75RBPkdWzxCwnJu3Tiao3jJtSxmZs5AtSLPAn7JbBSc9NwgGBR
FvEGEUHDosXTVaw2i1UQUibfpmu26y/+hRi9SYPmJagLnRoUpOICtEz0x3YfhIA6IMZ8+fs4HNPDPZmX6j442oMCiX5q236YcmnXsbKSH1TTtEhyglz
2RQxjQEzwCMn5Eq67aG5mhxOAz2NFVO0o2NO/WSyjNnTIEhWi+37GSREel39oNwNVMitEYjHiJ9slLXO0ZHZABDtql6CrRQSczeg4eNPC9avsqeQz
tWXGxOmechIN04Z8rJIDJVwHQturwif4O11XdUvEWKTDXQ5jIlTEzXrNAxs1DbDI4bjYDEQF4maeDB9CFjk/E6NmmWRcQJ6gxw5MEUOP3MvcHRM
y4/bCn6AOlA94YkTJFxM2ZJRWWlTc+83KqT2UOI5CK1U/QXNhNhGgtbyNTtfmxz38EWSBIo0t87te9pExvKMTI0wENwylvVJmetWGNkiQzIh2cSWcB
nvdWhu5E9+gRfQpDNNBeBNc+WTps9z56FYuqvw4DhGuQfMH3E/01Jz5Tx03VZdRs/RXBOu9wvprHI7jAlSVlgC1bmqy2oJkK3Ck56bhBkdhhUZGrC
ywrVQVBOVgUCsVujNraRfWEqgNQfD4ARifDwIvUgOrasSkddsis4EepCfFAcBjVtsJ00bOiIGpHrMnOkZ86dteMeUJJFO+yHQeAcKGfajKk3InMidtrngV
TIGtNkrPMQK22h7KR9OR51mM+lDGIWHNcROUC/gggPw1d6ssIiYkhxUAdjFzhiortAdzFm6Az6iZFDx9AlhIdEIU/HThTbQ7roUaRGy58VjHWIDP1zV
m3AaY2yyVLQP2znXtDXQX3GJ3cGYkTdoDwaAUnErgX6hQ09eKzQlm0qMC3TsjrUQR/ZB/1j/dSZ06bTwb4QGogN/U4ff3gUntcsMLtH1pJ6B9WGhm
+PNPDsE30C8SPrxdjGrzFWA11E/4IgJvAv9B33INBn/qkBGxH8Qwz3KyCT4D9tC5z0OBwOhyMigCMNnkH5LIDkM60TXuaIbDjpcTgcDofDERVw0uN
wOBwOhyMq4KTH4XA4HA5HVMBJj8PhcDgcjqiAkx6Hw+FwOBxRASc9DofD4XA4ogJOem5j8BJBPlXBi7XSFi22d1CEb+e9HbxPIbwM8AFIPo0RXuZ
wfBbwzh1eLhh8E4d3b/ASsUPHCu1fe3krNx9u5N09vEQzeFEeLy4L/wSAw3GzwXuheOHd6g2bbZ335/ASPd5uz7uL4pJm2jt3gnem8c6yfmMS7G3z6D
Hv4eFN4nxqgnfDsH79i/FoK3nuQntjMJ+x4KWw2/cUCB+IHjMtxd4q/Hn+Jf5OBe994yWPfF6C9+zwskf6hXXe+ca3s/iOJC8lHZqQaG9t52W6/Ia3czvCSc
9tDD4dwVtA+ZDeWVU2XgrFi7X4HgwvHOQtz0279La6vISLF0Mx4HkJ4d8bNa9uxeH47OBlYy+16GCv3ueFYrzCH+fwauvO9vVpPo3Aq+onpWaYA+g
wYJgRb76tE96Ow3GzQdDHp3T4PhnrfIw5cLLL1ubb2/HfaNfNPu9BGcSlWY8B9rFbyBKfO+DFsE+93VxJ/WF7G/OzTVpaXcAbidF3XsD3ZvvuSuqT7f
MJf3qliSzR40C2XmnVWRYtX12zTySC4IYXjf7y8afl1OnT9k1IPkcxJX2OfWLpzXbdjfw88WpTiVMiyNvZ+Qbkxh07rQ/D27od4aTnNkdAeliG2LzSqpPsK
NgvT+hA5HMAf3y5sZSUl9sbM/lIHkoI6XmpeYfqFhyOz4cmnXtZtpBXz/OJFQzc/735vukhBIfvr5Hl4bMpo/SXT6rMyVlqHxMk+gtvy+G4meAbWnzTkGzL
7/7yvH2+45/vtQ1lJK5cts/xQHaoC2l/q0MP+fNr7xgp58WFKfOyVG+HW5aIIPHFZu2qW1ZSpXa14Utv2wcyH3+5kb01e42OAT4XxNvx+bwCnxbibfvBPp
EKJQbWv/RB75HjjPSRAebbjBBFMmX/0H7n23B9R8fb+Icc8dFtPoN0O7813EnPbQ6+7huQHqKVf73f1hTuf5/5t2zW9dfadLHXgZPCbd13sDkeSM+/W
3SsbsHh+HyA9BA585mU5j0HmgF7sVl70ym+XzR84jTJUieC4ymtOGnfI4oZP8k+T8K3tsLbcnw6+BI938Djkwfh5Y6PAtJDtofPHjz0zMty4eJFefL1d+3z
OCnzFlr2O6gLUbnywQeyetNmaT9gqBF2pO4/X5d9h44Y6SGIDOrj6Pm4Jo4bYkRWk8cKsLd8ZmXGnAX2uYugfiSDvrjnyX9YHzJ9xXfIlqpN6B07Vv76
xntGMF9s3t4+68FnJfhkBRlhvs2HDbidMz5Oem5joHiTZmVI/RfetO9soVxNu/SRpIz5Rm74fladf7wmG5Tk1H/hDWnVO0Za9Bpog5OIhSmw8PYcjk8DH
5v982tNpeeIsTavz8dmMWJ8dJSvpmPU0D2mW6mfuTjX0uFMFQxSZ8T02IetORw3D0eLiuTdrn3l5ZYd7UPIOGOmWYfob9y0mfKtBxqYkP2h3sx5WfZ
RVz50eaiw0MgSzptnJEuUJA2ISzDbClknS873tXg2bazqO98uvOcvz1t7d9V70qZ2g/a7DRsddlaRCcb6zxv8zbI3TCu26hMjMeMm2bN92IZJqZmW7aUu
BIiP4+KvyPrQz1XnPNPjcDgiENGQ6nfcWdh/5Kg665ywkk8GH8Tlq/bhZY7PDrJBZNrCy25nOOlxOBwOh8MRFXDS43A4HA6HIyrgpMfhcDgcDkdUICA
9f1Rp7OLi4uLi4uISwfLHr/if//mf//mf//mf//mf//mf//mf//mf//lfRPx95Sv/H3KLETPn5DDoAAAAAElFTkSuQmCC" width="573" height="93" alt="Captura de
pantalla de un celularDescripción generada automáticamente" style="-aw-left-pos:0pt; -aw-rel-hpos:column; -aw-rel-vpos:paragraph; -aw-top-pos:0pt;
-aw-wrap-type:inline" />
Las Acciones Serie II objeto de la Oferta Pública (incluyendo la Opción de
Sobreasignación) representarán el 8.77%% del Capital Social total suscrito y pagado de la Compañía.
Las Acciones Serie II objeto de la Oferta Pública (excluyendo la Opción de Sobreasignación)
representarán el 7.71% del Capital Social total suscrito y pagado de la Compañía.

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

El 11 de abril de 2020, Cox Energy, S.A. finalizó un conjunto de transacciones corporativas, consistente en la incorporación de la totalidad de
participaciones de Cox Energy Latín América, S.L., a la Compañía con la finalidad de reordenar su estructura corporativa y de distribución de activos
(todas ellas, formando parte, en su conjunto, de la “Reestructuración societaria”).
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Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera intermedia

Los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de
Contabilidad (“IAS”, por sus siglas en inglés) 34 Información Financiera Intermedia, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información
Financiera (“IASB”, por sus siglas en inglés).
Cierta información y revelaciones que normalmente se
incluyen en los Estados Financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”, por sus
siglas en inglés), han sido condensadas u omitidas, de conformidad con las disposiciones para reportes de períodos intermedios.
Por lo tanto, los Estados Financieros Consolidados e Individuales Intermedios Condensados deben leerse conjuntamente con los
Estados Financieros Individuales de Cox Energy América por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, preparados de conformidad con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB, por sus siglas en inglés) y sus
interpretaciones (IFRIC).Los resultados integrales de los períodos intermedios no son necesariamente indicativos de los resultados integrales del año
completo.
Los Estados Financieros aquí presentados fueron preparados de conformidad con las Normas
Internaciones de Información Financiera sobre una base individual hasta el 10 de abril de 2020 y sobre una base consolidada a partir del 11 de abril
de 2020. Para fines de comparabilidad, los Estados Financieros Consolidados e Individuales al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019,
respectivamente, han sido preparados de acuerdo con las IFRS.
Ver sección 800600 (Lista de Políticas contables).
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