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

La visión general de Grupo Senda es ser una Empresa institucional, profesional, gestionada por procesos por un
equipo administrativo independiente; con la flexibilidad y características necesarias para acceder a mercados de deuda
y capital; con una alta capacidad de adaptación (que ha mostrado tener) para lograr aprovechar cambios en tendencias
y posibilidades de crecimiento orgánico y no orgánico.

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

Grupo Senda es uno de los principales proveedores de servicios de transportación terrestre de pasajeros en México,
ofreciendo servicios en el Noreste y Centro del país, así como a los estados de Texas, Florida, Arkansas, Alabama,
Illinois, Luisiana, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Mississippi, Kansas y las Carolinas en los Estados Unidos de
América. La Empresa está basada en Monterrey, Nuevo León y ofrece salidas regulares en más de 260 rutas, llegando
a más de 1,000 destinos en 12 estados de la República y 13 estados en los Estados Unidos de América, con un
promedio de 2,000 salidas diarias y una flota de más de 700 autobuses. También ofrece servicios dentro de ciudades
mediante contratos para el transporte a empleados y estudiantes a centros de trabajo y escuelas con una flota cercana
a los 1,900 camiones. La Empresa maximiza el uso de su flota ofreciendo servicios de Paquetería aprovechando el
exceso de capacidad de equipaje en sus rutas de autobuses, así como ofreciendo servicios contratados de fletes
mediante los cuales la gente contrata camiones y autobuses para viajes especiales y eventos corporativos.
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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Grupo Senda








Continuar con la estandarización de procesos en su corporativo y unidades de negocio, con el objetivo de
aumentar la eficiencia de sus colaboradores e institucionalizar la Empresa.
Continuar mejorando la cultura organizacional y ambiente laboral mediante programas de desarrollo de
liderazgo, planes de sucesión por puesto, desarrollo de planes de carrera y programas de comunicación
interna, entre otras iniciativas.
Continuar con la implementación de programas que incrementen la seguridad y comodidad del pasajero,
elevando los niveles de servicio que ofrecemos.
Fortalecer los programas de educación continua en la Universidad del Autotransporte (UAS) para mejorar las
capacidades de nuestros colaboradores, elevando el nivel de servicio que le podemos ofrecer a nuestros
clientes.
Continuar con programas de capacitación de operadores (choferes) para conducir de una manera que optimice
el uso del diésel e incremente la seguridad de nuestros viajes en beneficio de nuestros pasajeros

Segmento de Pasajeros





Incrementar la utilización de la flota Federal de pasajeros mediante mejora integral de rutas, servicios,
promociones, canales y precios. Mejoras en la plataforma comercial y mayor posicionamiento de marcas.
Optimizar rutas internacionales con base en estudio profundo de mercado y mapeo del cliente
Continuar la revisión del portafolio de rutas y frecuencias del Segmento, para mejorar la atención y servicio que
brindamos a los pasajeros manteniendo la rentabilidad de acuerdo al comportamiento del mercado.
Consolidar el nuevo modelo de negocios de paquetería.

Segmento de Personal



En mercados donde actualmente opera crecer mediante optimización de unidades, es decir, mayor oferta de
servicios con flota actual.
Consolidar operaciones en las regiones donde Grupo Senda opera, sobre todo en aquellas de reciente
apertura: Zacatecas y Ciudad Juárez.

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

Recursos
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Flexibilidad Operativa: Grupo Senda es una de las más grandes empresas de auto-transporte en México, lo
que le da la flexibilidad para responder ágilmente a cambios en el mercado.
Presencia en Terminales (Segmento de Pasajeros): Grupo Senda cuenta con una extensa red de terminales
de autobús en el área donde ofrece sus servicios, tanto en México como en los Estados Unidos a través de
participación en las grandes Terminales de Autobuses, así como con terminales propias
Institucionalidad: Grupo Senda cuenta con 4 consejeros independientes con trayectorias probadas. El
Director General y el equipo directivo son independientes a los accionistas. Grupo Senda es auditada por el
despacho Deloitte.
Flexibilidad Financiera: La Compañía ha colocado deuda exitosamente tanto en mercados internacionales
high-yield como en la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), lo que le permite financiar su modelo de negocio
tanto a través del uso de flujo de efectivo proveniente de la operación, como de los mercados de capital en
México y el Extranjero.
Potencial de Crecimiento: El Segmento de Pasajeros de Grupo Senda opera dentro de una industria donde
se espera un fuerte crecimiento en pasajeros por dinámicas de mercado, y donde a pesar de ser una industria
madura, hay oportunidades de inversión. Con sus métricas de eficiencia y servicio, el Segmento de Personal
tiene las bases para desarrollarse hacia nuevas ciudades para eventualmente posicionarse como la empresa
líder de transporte de personal en México.
Estándares de Operación: La Compañía cumple con los más altos estándares de operación, soportados por
sofisticados sistemas logísticos y una universidad especializada en la capacitación de operadores de
autotransporte.
Reconocimiento de Marca: Con 87 años de historia en el mercado, la marca Senda es ampliamente
reconocida en los mercados donde opera, particularmente en el Noreste de México donde es líder.
Diversificación: Grupo Senda tiene dos segmentos de negocio independientes y contra-estacionales; el
Segmento de Pasajeros y el de Personal. El segmento de pasajeros ofrece servicio de transporte con boletos
(entre ciudades) así como servicios de Viajes Especiales o “Chárter”, tanto en México como desde y hacia los
Estados Unidos. Asimismo, tiene un negocio de paquetería que aprovecha el espacio en Cajuelas para mover
paquetes de forma muy eficiente. El Segmento de Personal que incluye servicios de transporte Escolar, ha
crecido a tasas de doble-dígito durante los últimos 5 años, aumentando su participación dentro de los ingresos
de Senda, mejorando la diversificación y estabilidad en los flujos de la Compañía.

Riesgos
En Grupo Senda hacemos un seguimiento muy estricto de los riesgos potenciales. Algunos de los que podemos
mencionar son:


Aumento de precios de insumos. Un reto que afronta la Compañía en el marco de la liberalización del
mercado energético es un posible aumento en los precios del diésel. El Grupo se ha beneficiado de mayores
controles en el manejo de combustible, capacitación y mantenimiento mejorando el rendimiento en los últimos 2
años, y cuando varían los precios, reacciona de manera oportuna vía ajuste en tarifas en todos sus segmentos.
Adicionalmente la compañía ha implementado una estrategia de importación de combustible que permite
adquirir el insumo cuando hay precios bajos en el mercado.
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Leyes migratorias de EE.UU. En el contexto de un endurecimiento de la política migratoria de los Estados
Unidos, Grupo Senda anticipa un impacto poco material por el tema de deportaciones, y beneficios en caso de
aumento de demanda por trabajadores con visa de trabajo (mercado atendido por Senda), si la oferta interna
de los EE.UU. es insuficiente para hacer frente a la demanda creada por estas políticas.



Paridad peso/dólar. Si bien la depreciación del peso vs. el dólar puede impactar el costo de algunos insumos
como refacciones, el grupo genera ingresos en dólares por los servicios internacionales que compensan este
impacto. Por otra parte, la empresa ya no tiene obligaciones financieras en dólares, por lo que el efecto neto de
una depreciación es prácticamente nulo.



Percepción de seguridad. La percepción de seguridad ha mejorado en los últimos años, y Grupo Senda
espera que el efecto de la percepción de seguridad continúe su tendencia de mejora en el futuro. Senda ha
implementado iniciativas para mejorar la seguridad en las terminales y ha incorporado equipos caninos en la
revisión de equipaje y pasajeros en algunos puntos de salida y llegada hacia la frontera con EEUU.



Competencia. Grupo Senda compite principalmente con Estrella Blanca, Ómnibus de México y Transpaís en el
Noreste de México.



Cambios en legislación. Pudiera haber cambios en la regulación del sector y leyes fiscales aplicables que
pudieran tener un impacto tanto positivo como negativo en los resultados de la Compañía.

Relaciones más significativas


Proveedores. No existe dependencia con ningún proveedor en particular. Al igual que en los demás insumos
importantes, el proceso de adquisición de autobuses se maneja por medio de subasta de proveedores precalificados.



Clientes. Principales clientes

Personal: Tenemos cerca de 300 clientes en todo el país. Ninguno de nuestros clientes representa
más del 5% de nuestras ventas, por lo que no tenemos una dependencia significativa a un cliente en
particular. Entre los más importantes podemos mencionar: Delphi, Nemak, ITESM, Metalsa y Denso.
Federal. En el Segmento de Pasajeros, los ingresos derivan de la venta al público, así como contratos y convenios con
clientes gubernamentales como SEDENA e IMSS. Se ha trabajado con la SEDENA por cinco años y con el IMSS por
más de 13 años. También se cuenta contratos de viajes especiales con algunas Asociaciones de Agricultores a lo largo
de la Unión Americana.
o

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Grupo Senda Autotransporte S.A. de C.V.
Resultados del Tercer Trimestre de 2017
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Monterrey, Nuevo León, México – Octubre 27, 2017, Grupo Senda Autotransporte S.A. de C.V. (“La Empresa”, “El
Grupo” o “Senda”) anunció sus resultados para el tercer trimestre de 2017 (“3T17”). Las cifras son reportadas en
cumplimiento con los estándares de las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”). Todas las cifras
son en Pesos Mexicanos, salvo que se especifique lo contrario.
Resumen Ejecutivo:
El ingreso consolidado de Grupo Senda creció 1.2% contra 3T16, explicado principalmente por un crecimiento dobledígito en los ingresos del Segmento de Personal que contrarrestó el resultado de los negocios de pasajeros y
paquetería.
El ingreso del Segmento de Pasajeros disminuyó 2.5% debido a una re-asignación de oferta en rutas tanto nacionales
e internacionales que disminuyó los km. recorridos, aprovechando la flexibilidad que tiene Senda en su operación, y a
un tipo de cambio promedio 4.7% menor al del año anterior que tuvo efecto sobre los negocios internacionales.
El ingreso del Segmento de Personal creció 10.3% contra año anterior continuando con la alta demanda de sus
servicios principalmente por clientes actuales en plazas foráneas. El segmento opera en 8 ciudades en el norte de
México. En los resultados de 3T17 destaca el desempeño del segmento en Reynosa y San Luis Potosí, donde los
ingresos crecieron 56.4% y 30.3% respectivamente.
El negocio de paquetería disminuyó 5.4% ingresos siguiendo su estrategia de enfocarse en clientes corporativos.
El gasto consolidado se redujo en 1.2% explicado por eficiencias en costos de transportación por la re-asignación de
oferta de servicio en el segmento de pasajeros y el crecimiento controlado del segmento de personal. El costo de
combustible creció menos de lo esperado derivado de eficiencias en su consumo, principalmente por la estrategia de
importación de combustible, en donde la compañía revisa de manera estricta las diversas fuentes de abastecimiento
eligiendo las de menor costo. En el rubro de administración Senda ha logrado eficiencias en estructura que permitieron
disminuir en 1.3% el gasto. La empresa continuará con iniciativas de reducción de gastos en la parte final del año.
Como resultado, la UAFIRDA del Grupo en 3T17 resultó en $261.5 millones, un incremento de 9.0% contra 3T16,
mientras que la UAFIRDA UDM resultó en $1,014.5 millones, un incremento de 4.8% contra la UAFIRDA UDM del
Grupo en 3T16. La UAFIR del Grupo también tuvo un incremento importante, de 16.7% contra 3T16.
El apalancamiento continúa con tendencia a la baja, cerrando en 3.24x Deuda Neta / UAFIRDA en 3T17 contra 3.27x el
trimestre anterior. La Empresa continúa trabajando en iniciativas para reducir la deuda de corto plazo para los últimos
meses de 2017 y primeros de 2018.

Resultados Consolidados
En 3T17, Grupo Senda registró una mejora de 1.2% en sus ingresos consolidados respecto a 3T16 para ubicarse en
1,183.1 millones, conformados principalmente por un incremento de 10.3% en el segmento de personal, destacando los
crecimientos en las plazas de Reynosa y San Luis Potosí, que crecieron 56.4% y 30.3% respectivamente. El negocio
de personal continúa con su crecimiento de doble dígito y ayudó a contrarrestar el resultado de los negocios de
pasajeros y de paquetería.
Los gastos consolidados se redujeron 1.2%, generados principalmente por eficiencias de gastos de 5.0% en el
segmento de pasajeros y a un crecimiento controlado y moderado en el segmento de personal.
Como resultado, la UAFIRDA del Grupo aumentó 9.0% en 3T17 contra año anterior, para ubicarse en $261.5 millones.
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Segmento de Transporte de Pasajeros
El ingreso del Segmento disminuyó 2.5% junto con una reducción en kilómetros de 5.2% y de un tipo de cambio
promedio en el trimestre 4.7% menor al observado en 3T16. La compañía continúa buscando una mayor rentabilidad
tanto en rutas nacionales como internacionales lo que deriva en reasignación de oferta de ciertos corredores a otros
aprovechando la flexibilidad que nuestro modelo de negocio ofrece.
Los gastos de operación del segmento se redujeron 5.0% contra 3T16 debido a eficiencias en los gastos de
transportación y administración que disminuyeron 5.1% y 3.0% respectivamente contra año anterior. Debido al aumento
de 17% en el precio del combustible en los primeros meses de 2017 la empresa implementó iniciativas que generaron
una reducción estratégica de los kilómetros recorridos así como eficiencias en costos de transportación. Por otra parte,
la continua capacitación de los operadores y la estrategia de importación de combustible permitieron eficiencias en el
consumo de este insumo.
Como resultado, la UAFIRDA del segmento en 3T17 llegó a 147.6 millones, un aumento de 7.9% contra 3T16.

Negocio de Paquetería
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El negocio de paquetería disminuyó 5.4% sus ingresos por un cambio en estrategia donde se dejó de atender a clientes
de menor volumen para enfocarse en clientes corporativos de alto volumen. No obstante el impacto en ingresos en el
corto plazo, la Empresa espera revertir la tendencia en el mediano plazo.
Los gastos del periodo crecieron 2.7%, principalmente por pagos de renta de unidades y gasto en desarrollo de
sistemas de administración que han ayudado a la empresa a ser contratados por clientes corporativos como Amazon
México, que contrata a Senda para mover paquetes en la ciudad de Monterrey y Guadalajara.
La UAFIRDA del segmento resultó en 5.2 millones de pesos en el trimestre.

Segmento de Transporte de Personal
Los ingresos del Segmento de Personal crecieron 10.3% contra 3T16 debido al buen resultado principalmente en sus
plazas foráneas. Reynosa y San Luis Potosí crecieron 56.4% y 30.3% respectivamente debido a un mayor volumen con
clientes actuales que se anticipa continúe en los siguientes meses. Saltillo y Juárez crecieron 13.9% y 6.2% por
aumentos en volumen y precio. Monterrey, que representa más del 60% de los ingresos del segmento, creció 5.3%
contra 3T16.
Los gastos del segmento aumentaron 7.3% contra 3T16, principalmente por un aumento de 7.1% en el costo de
transportación que creció 7.8 millones contra año anterior y un aumento de 11.4% en el costo de combustible. Este
crecimiento es moderado considerando el mayor volumen ofrecido. El gasto de administración aumentó solo 3.6% en
línea con inflación a pesar del importante incremento en ventas que presenta este segmento de negocio.
Como resultado, la UAFIRDA del Segmento aumentó 14.8% contra 3T16.

Deuda y Gasto Financiero
El gasto financiero de 3T17 (Últimos doce meses) de Grupo Senda fue de 474.8 millones, una reducción de 1.0%
desde los 479.5 millones del 2T17, explicados principalmente por menor pago de intereses derivados de la restructura
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de una parte de la deuda de corto plazo de la Empresa y a pesar del incremento en tasas observado en el presente
año.

Perfil de Deuda
Al 30 de septiembre de 2017, Grupo Senda reportó una deuda por 3,341.6 millones. El Grupo cerró el periodo con una
razón de apalancamiento (Deuda Neta / UAFIRDA UDM) de 3.24x. La razón de cobertura (UAFIRDA UDM / Gasto
Financiero UDM) se ubicó en 2.14x.

La Empresa
Grupo Senda es uno de los principales proveedores de servicios de transportación terrestre de pasajeros en México,
ofreciendo servicios en el Noreste y Centro del país, así como a los estados de Texas, Florida, Arkansas, Alabama,
Illinois, Luisiana, Georgia, Tennessee, Oklahoma, Mississippi, Kansas y las Carolinas en los Estados Unidos de
América. La Empresa está basada en Monterrey, Nuevo León y ofrece salidas regulares en más de 260 rutas, llegando
a más de 1,000 destinos en 12 estados de la República y 13 estados en los Estados Unidos de América, con un
promedio de 2,000 salidas diarias y una flota de más de 700 autobuses. También ofrece servicios dentro de ciudades
mediante contratos para el transporte a empleados y estudiantes a centros de trabajo y escuelas con una flota cercana
a los 1,900 camiones. La Empresa maximiza el uso de su flota ofreciendo servicios de Paquetería aprovechando el
exceso de capacidad de equipaje en sus rutas de autobuses, así como ofreciendo servicios contratados de fletes
mediante los cuales la gente contrata camiones y autobuses para viajes especiales y eventos corporativos.
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Los objetivos de la Compañía en la gestión de capital se enfocan principalmente en asegurar que se tiene una
estructura financiera sólida que le permita continuar y crecer su modelo de negocio con el fin de proteger el capital de la
Compañía, la Administración ha extinguido durante el primer trimestre del 2016 todos sus compromisos financieros en
dólares americanos, evitando así la posible afectación por una posible depreciación del peso frente al dólar, así como
para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de maximizar los beneficios de los accionistas. La Compañía
gestiona la estructura de capital y realiza ajustes considerando los cambios en las condiciones económicas, sus
actividades comerciales, de inversión y planes de crecimiento, así como las características de riesgo de los activos
subyacentes.
La administración de la Compañía revisa mensualmente y reporta trimestralmente la deuda financiera neta, los gastos
por intereses y su relación con el UAFIRDA ajustada (utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y
amortización, intereses, fluctuaciones cambiarias y otros gastos). Para asegurar que se mantiene dentro de los
parámetros convenidos a raíz de sus compromisos financieros.

Control interno [bloque de texto]

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]
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Algunos de los indicadores más importantes para medir el desempeño de la compañía son los siguientes:
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

SENDA

Periodo cubierto por los estados financieros:

2017-01-01 al 2017-09-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2017-09-30

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

GRUPO SENDA AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V

Descripción de la moneda de presentación :

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

MILES DE PESOS

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

3

Tipo de emisora:

CP

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

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

Las actividades principales de las subsidiarias de Grupo Senda se describen a continuación:
%
Transporte federal y paquetería:
Transportes Tamaulipas, S. A. de C. V. (1)
Servicios T de N, S. A. de C. V. (1)
Multicarga, S. A. de C. V. (3)
Servicios Especializados Senda, S. A. de C. V. (1)(2)
Senda Servicios Financieros, S. A. de C. V.(4)
Turimex del Norte, S. A. de C. V. (1)
Transporte Integral de Paquetería, S. A. de C. V. (3)(6)

98
90
98
98
98
98
61
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Autotransportes Adventur, S. A. de C. V. (1)
Transporte industrial y escolar:
Servicio Industrial Regiomontano Holding, S. A. de C. V. (8)
Servicio Industrial Regiomontano, S. A. de C. V. (5)
Servicios Industriales Senda, S. A. de C. V. (5)
Senda Servicio Industrial, S. A. de C. V. (5)
Transportes Industriales Chihuahuenses, S. A. de C. V. (5)
Servicio Industrial Potosino, S. A. de C. V. (5)
Servicio Industrial Zacatecano, S. A. de C. V. (5)
Otros servicios:

3

Año:

2017

98
98
98
98
98
98
98
98
90

Operadora de Ventas Grupo Senda, S. A. de C. V.
Oficios y Proyectos en Reclutamiento y Clasificación de Personal de
Nuevo León, S. A. de C. V. (2)
Industrial de Alimentos de Linares, S. A. de C. V. (7)
(2)

90
98

Estacionalidad
El segmento federal de la Compañía está sujeto a influencias estacionales y también se ve afectado
por los días festivos nacionales mexicanos. Los ingresos por servicios administrativos de personal y
operación son más altos durante las estaciones festivas de verano e invierno debido al incremento de
pasajeros durante estos períodos. El segmento de transporte industrial y escolar de la Compañía no
se ve afectado significativamente por la estacionalidad.

1.

Transporte de pasajeros nacional e internacional al público en general

2.

Servicios administrativos de personal y de operación

3.

Servicio de paquetería

4.

Servicios financieros de arrendamiento de autobuses (constituida en 2004, iniciando operaciones en 2012)

5.

Transporte de personal a empresas, escuelas y al público en general (viajes especiales)

6.

Sin operaciones

7.

Otros servicios

8.

Constituida en 2014 e inicio operaciones en 2015.

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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SENDA
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3

Año:

2017

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-09-30

2016-12-31

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

53,553,000

113,369,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

613,832,000

557,804,000

Impuestos por recuperar

228,397,000

302,848,000

Otros activos financieros

4,519,000

7,444,000

105,038,000

101,097,000

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

1,005,339,000

1,082,562,000

Inventarios

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

1,005,339,000

1,082,562,000

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

Otros activos financieros no circulantes

0

0

Inversiones registradas por método de participación

0

0

162,278,000

162,278,000

2,132,154,000

2,095,562,000

0

0

1,477,009,000

1,477,009,000

Total de activos circulantes
Activos no circulantes [sinopsis]

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Crédito mercantil
Activos intangibles distintos al crédito mercantil
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros no circulantes

24,365,000

40,137,000

465,398,000

458,758,000

59,706,000

60,180,000

Total de activos no circulantes

4,320,910,000

4,293,924,000

Total de activos

5,326,249,000

5,376,486,000

341,545,000

357,410,000

81,184,000

142,325,000

825,053,000

824,481,000

0

0

0

0

Otras provisiones a corto plazo

323,140,000

291,240,000

Total provisiones circulantes

323,140,000

291,240,000

1,570,922,000

1,615,456,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo
Otros pasivos no financieros a corto plazo
Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

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

0

0

1,570,922,000

1,615,456,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

2,516,506,000

2,508,424,000

Total de pasivos circulantes
Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Otros pasivos financieros a largo plazo
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Cierre Trimestre
Actual

2017

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-09-30
Otros pasivos no financieros a largo plazo

Año:

2016-12-31
0

0

102,965,000

102,537,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo
Otras provisiones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

102,965,000

102,537,000

Pasivo por impuestos diferidos

0

0

Total de pasivos a Largo plazo

2,619,471,000

2,610,961,000

Total pasivos

4,190,393,000

4,226,417,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social

279,994,000

279,994,000

Prima en emisión de acciones

0

0

Acciones en tesorería

0

0

535,107,000

540,455,000

Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados
Total de la participación controladora
Participación no controladora

274,097,000

287,340,000

1,089,198,000

1,107,789,000

46,658,000

42,280,000

Total de capital contable

1,135,856,000

1,150,069,000

Total de capital contable y pasivos

5,326,249,000

5,376,486,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2017-01-01 - 201709-30

2016-01-01 - 201609-30

2017-07-01 - 201709-30

2016-07-01 - 201609-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de venta

3,383,016,000

3,248,328,000

1,183,146,000

0

0

0

1,169,544,000
0

3,383,016,000

3,248,328,000

1,183,146,000

1,169,544,000

384,037,000

354,243,000

132,506,000

125,983,000

2,518,470,000

2,442,458,000

869,823,000

888,651,000

0

0

0

0

42,988,000

40,529,000

17,406,000

24,498,000

437,521,000

411,098,000

163,411,000

130,412,000

633,000

0

129,000

0

359,170,000

395,929,000

122,510,000

131,359,000

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

78,984,000

15,169,000

41,030,000

(947,000)

Impuestos a la utilidad

30,848,000

26,678,000

10,473,000

14,339,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas

48,136,000

(11,509,000)

30,557,000

(15,286,000)

0

0

0

0

48,136,000

(11,509,000)

30,557,000

(15,286,000)

43,758,000

(15,759,000)

29,264,000

(16,407,000)

4,378,000

4,250,000

1,293,000

1,121,000

1.75

(1.39)

1.11

(1.84)

0

0

0

0

1.75

(1.39)

1.11

(1.84)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
continuas

1.75

(1.9)

1.11

(1.98)

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones
discontinuadas

0

0

0

0

1.75

(1.9)

1.11

(1.98)

Gastos de administración
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos

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
2017-01-01 2017-09-30

Acumulado
Año
Anterior

Trimestre
Año Actual

Trimestre
Año
Anterior

2016-01-01 2016-09-30

2017-07-01
- 2017-0930

2016-07-01 2016-09-30

48,136,000

(11,509,000)

30,557,000

(15,286,000)

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

(154,000)

0

(350,000)

0

0

0

0

0

(154,000)

0

(350,000)

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

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
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]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos

(13,089,000)

0

(1,709,000)

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

(13,089,000)

0

(1,709,000)

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
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Acumulado
Año Actual
2017-01-01 2017-09-30

Acumulado
Año
Anterior

3

Año:

Trimestre
Año Actual

2017

Trimestre
Año
Anterior

2016-01-01 2016-09-30

2017-07-01
- 2017-0930

2016-07-01 2016-09-30

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

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

0

0

0

0

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

(13,243,000)

0

(2,059,000)

0

Total otro resultado integral

(13,243,000)

0

(2,059,000)

0

34,893,000

(11,509,000)

28,498,000

(15,286,000)

30,515,000

(15,759,000)

27,205,000

(16,407,000)

4,378,000

4,250,000

1,293,000

1,121,000

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos
Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

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

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-0930

2016-01-01 - 2016-0930

48,136,000

(11,509,000)

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas

0

0

30,848,000

26,678,000

Ingresos y gastos financieros, neto

355,123,000

337,474,000

Gastos de depreciación y amortización

245,218,000

257,023,000

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

0

0

Provisiones

0

0

3,414,000

58,455,000

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

Impuestos a la utilidad

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

Participación en asociadas y negocios conjuntos

0

0

(3,941,000)

(11,355,000)

Disminución (incremento) de clientes

(15,779,000)

(109,861,000)

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

(76,258,000)

(203,153,000)

Incremento (disminución) de proveedores

(14,275,000)

72,963,000

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)

0

0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

524,350,000

428,224,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

Disminuciones (incrementos) en los inventarios

572,486,000

416,715,000

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

572,486,000

416,715,000

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

283,052,000

91,937,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles

0

0

Compras de activos intangibles

0

0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

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

Compras de propiedades, planta y equipo

0
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Acumulado Año
Actual
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Anterior

2017-01-01 - 2017-0930

2016-01-01 - 2016-0930

Compras de otros activos a largo plazo

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

0

0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

0

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

0

0

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

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses cobrados

0

0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(283,052,000)

(91,937,000)

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

779,243,000

2,424,362,000

Reembolsos de préstamos

774,589,000

2,410,192,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

355,731,000

133,521,000

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Dividendos pagados

0

0

355,123,000

337,474,000

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

Intereses pagados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio

0

0

356,950,000

89,178,000

(349,250,000)

(367,647,000)

(59,816,000)

(42,869,000)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

0

0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

(59,816,000)

(42,869,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

113,369,000

157,778,000

53,553,000

114,909,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final 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

279,994,000

0

0

540,455,000

279,149,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

43,758,000

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

43,758,000

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

(2,815,000)

33,307,000

0

0

0

0

0

0

(154,000)

(13,089,000)

0

0

(154,000)

(13,089,000)

0

0

0

0

0

0

0

49,106,000

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

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(5,348,000)

0

(154,000)

(13,089,000)

0

0

279,994,000

0

0

535,107,000

279,149,000

(2,969,000)

20,218,000

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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GRUPO SENDA AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V
Clave de Cotización:

Consolidado

SENDA

Trimestre:

3

Año:

2017

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]

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

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones
de planes de
beneficios definidos
[miembro]

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

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de
capital

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

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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GRUPO SENDA AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V
Clave de Cotización:

Consolidado

SENDA

Trimestre:

3

Año:

2017

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

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

(22,301,000)

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

287,340,000

1,107,789,000

42,280,000

1,150,069,000

0

43,758,000

4,378,000

48,136,000

(13,243,000)

(13,243,000)

0

(13,243,000)

(13,243,000)

30,515,000

4,378,000

34,893,000

0

0

0

0

0

0

49,106,000

0

49,106,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

(13,243,000)

(18,591,000)

4,378,000

(14,213,000)

Capital contable al final del periodo

0

0

(22,301,000)

274,097,000

1,089,198,000

46,658,000

1,135,856,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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GRUPO SENDA AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V
Clave de Cotización:

Consolidado

SENDA

Trimestre:

3

Año:

2017

[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

87,752,000

192,242,000

0

630,797,000

279,149,000

(4,071,000)

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

(15,759,000)

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

(15,759,000)

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

6,369,000

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

192,242,000

(192,242,000)

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

192,242,000

(192,242,000)

0

(22,128,000)

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

279,994,000

0

0

608,669,000

279,149,000

(4,071,000)

0

0

0

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

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

25 de 121

GRUPO SENDA AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V
Clave de Cotización:

Consolidado

SENDA

Trimestre:

3

Año:

2017

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]

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

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones
de planes de
beneficios definidos
[miembro]

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

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de
capital

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

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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GRUPO SENDA AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V
Clave de Cotización:

Consolidado

SENDA

Trimestre:

3

Año:

2017

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

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

(25,932,000)

249,146,000

1,159,937,000

38,050,000

1,197,987,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

(15,759,000)

4,250,000

(11,509,000)

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

(15,759,000)

4,250,000

(11,509,000)

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

6,369,000

0

6,369,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

(22,128,000)

4,250,000

(17,878,000)

Capital contable al final del periodo

0

0

(25,932,000)

249,146,000

1,137,809,000

42,300,000

1,180,109,000

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

27 de 121

GRUPO SENDA AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2017-09-30

2016-12-31

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

279,994,000

279,994,000

Capital social por actualización

0

0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad

0

0

99

99

Numero de empleados

1,294

1,327

Numero de obreros

5,899

5,954

Numero de acciones en circulación

0

0

Numero de acciones recompradas

0

0

Numero de funcionarios

Efectivo restringido
Deuda de asociadas garantizada

0

0

1,106,560,000

989,780,000
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[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2017-01-01 - 2017-0930

2016-01-01 - 2016-0930

Trimestre Año Actual
2017-07-01 - 2017-0930

Trimestre Año
Anterior
2016-07-01 - 2016-0930

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

245,218,000

257,023,000

80,719,000

85,017,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2016-10-01 - 2017-09-30

2015-10-01 - 2016-09-30

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

4,533,809,000

4,330,321,000

540,629,000

550,080,000

Utilidad (pérdida) neta

86,756,000

36,101,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

43,018,000

28,610,000

325,823,000

339,544,000

Utilidad (pérdida) de operación

Depreciación y amortización operativa
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-09-30

2016-12-31

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

9,113,000

15,181,000

Saldos en bancos

44,440,000

98,188,000

Total efectivo

53,553,000

113,369,000

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

53,553,000

113,369,000

489,387,000

473,608,000

33,512,000

33,982,000

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
Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores

8,320,000

4,675,000

Gastos anticipados circulantes

53,623,000

30,878,000

Total anticipos circulantes

61,943,000

35,553,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

28,990,000

14,661,000

613,832,000

557,804,000

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

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]

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otros inventarios circulantes

105,038,000

101,097,000

Total inventarios circulantes

105,038,000

101,097,000

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

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

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

0

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

0
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-09-30

2016-12-31

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

0

0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

162,278,000

162,278,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

162,278,000

162,278,000

Terrenos

183,784,000

183,784,000

Edificios

63,727,000

65,258,000

247,511,000

249,042,000

0

0

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

1,701,160,000

1,647,240,000

Total vehículos

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

Total terrenos y edificios
Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

1,701,160,000

1,647,240,000

Enseres y accesorios

0

0

Equipo de oficina

0

0

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

Construcciones en proceso

0

0

Anticipos para construcciones

0

0

183,483,000

199,280,000

2,132,154,000

2,095,562,000

Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

Total de Propiedades de inversión

0

0

Marcas comerciales

0

0

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

0

Programas de computador

0

0

Licencias y franquicias

0

0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

24,365,000

40,137,000

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

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

Otros activos intangibles
Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

24,365,000

40,137,000

Crédito mercantil

1,477,009,000

1,477,009,000

Total activos intangibles y crédito mercantil

1,501,374,000

1,517,146,000

302,323,000

316,598,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
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0

0

Ingresos diferidos clasificados como circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

0

0

Retenciones por pagar circulantes

0

0

39,222,000

40,812,000

341,545,000

357,410,000

Créditos Bancarios a corto plazo

76,217,000

116,402,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

265,000,000

180,000,000

Otros créditos con costo a corto plazo

483,836,000

528,079,000

Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

825,053,000

824,481,000

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

2,516,506,000

2,508,424,000

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

2,516,506,000

2,508,424,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]

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

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

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

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

Otros créditos con costo a largo plazo

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

0

0

Otras provisiones a corto plazo

323,140,000

291,240,000

Total de otras provisiones

323,140,000

291,240,000

279,149,000

279,149,000

(2,969,000)

(2,815,000)

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

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

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

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

0

0

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

0

0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación
Reserva de diferencias de cambio por conversión
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2017-09-30
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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

(2,083,000)

11,006,000

274,097,000

287,340,000

Activos

5,326,249,000

5,376,486,000

Pasivos

4,190,393,000

4,226,417,000

Activos (pasivos) netos

1,135,856,000

1,150,069,000

Activos circulantes

1,005,339,000

1,082,562,000

Pasivos circulantes

1,570,922,000

1,615,456,000

Activos (pasivos) circulantes netos

(565,583,000)

(532,894,000)

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

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

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año Actual

2017-01-01 - 2017-0930

2016-01-01 - 2016-0930

2017-07-01 - 2017-0930

Trimestre Año
Anterior
2016-07-01 - 2016-0930

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

3,383,016,000

3,248,328,000

1,183,146,000

1,169,544,000

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

3,383,016,000

3,248,328,000

1,183,146,000

1,169,544,000

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados

633,000

0

129,000

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

633,000

0

129,000

0

330,927,000

266,925,000

114,067,000

99,032,000

3,414,000

58,455,000

624,000

4,927,000

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

Total de ingresos financieros
Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo
Pérdida por fluctuación cambiaria

Otros gastos financieros

24,829,000

70,549,000

7,819,000

27,400,000

359,170,000

395,929,000

122,510,000

131,359,000

Impuesto causado

32,580,000

26,678,000

12,205,000

14,339,000

Impuesto diferido

(1,732,000)

0

(1,732,000)

0

Total de Impuestos a la utilidad

30,848,000

26,678,000

10,473,000

14,339,000

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]
Las cifras son reportadas en cumplimiento con los estándares de las Normas Internacionales de Información
Financiera (“IFRS”). Todas las cifras son en Pesos Mexicanos, salvo que se especifique lo contrario

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
Juicios y estimaciones contables críticas
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, la administración requirió realizar juicios,
estimaciones y supuestos sobre los valores contables de los activos y pasivos que no se obtienen de otras
fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que
se consideran relevantes y se revisan en forma continua. Los resultados reales pueden diferir de dichas
estimaciones. Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión
y períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

Estimaciones contables críticas
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía que se describen en la Nota 2, la administración
requirió realizar juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores contables de los activos y pasivos que no se
obtienen de otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros
factores que se consideran relevantes y se revisan en forma continua. Los resultados reales pueden diferir de
dichas estimaciones. Las modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y
períodos futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.

Vidas útiles y valor residual del equipo de transporte
La Compañía revisa las vidas útiles estimadas y el valor residual del equipo de transporte al final de cada período
anual. El grado de incertidumbre relacionado con las estimaciones de las vidas útiles está relacionado con los
cambios en el mercado, rutas empleadas y la utilización de los activos.
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Deterioro de activos no financieros
Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la Compañía requiere efectuar estimaciones al valor en uso
asignado a las unidades generadoras de efectivo. Los cálculos del valor en uso requieren que la Compañía
determine los flujos de efectivo futuros generados por las unidades generadoras de efectivo y una tasa de
descuento apropiada para calcular el valor presente de los mismos. La Compañía utiliza proyecciones de flujos
de efectivo de ingresos utilizando estimaciones de condiciones de mercado y determinación de precios futuros.
Así mismo para efectos de la tasa de descuento y de crecimiento de perpetuidad se utilizan indicadores de
primas de riesgo del mercado y expectativas de crecimiento a largo plazo.

Beneficios a los empleados
La administración de la Compañía utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios.
Dichas estimaciones, al igual que los supuestos, se establecen en conjunto con actuarios independientes. Una
valuación actuarial involucra la realización de varios supuestos, los cuales pueden diferir de los acontecimientos
reales en el futuro. Estos supuestos incluyen entre otros, las hipótesis demográficas, las tasas de descuento y los
aumentos esperados en las remuneraciones y permanencia futura de los empleados. La Compañía considera
que los supuestos utilizados para el cálculo del pasivo de beneficios a los empleados son razonables, una
modificación significativa en los mismos pudiera afectar el valor del pasivo por beneficios a los empleados.

Contingencias
La Compañía está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza el juicio profesional en
el desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia. Los factores que se consideran en estas
estimaciones son la situación legal actual a la fecha de la estimación y la opinión de los asesores legales, entre
otros.

Activos por impuestos diferidos
Los activos por impuestos diferidos se reconocen también por todas las pérdidas fiscales por amortizar, en la
medida que la administración considera que es probable su recuperación mediante la generación de utilidades
fiscales futuras contra las cuales puedan amortizarse.

Valor razonable de instrumentos financieros
En los casos en que el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el estado
consolidado de situación financiera no surjan de mercados activos, sus valores razonables se determinan
mediante la utilización de técnicas de valuación, incluyendo el modelo de flujos de efectivo
descontados. Cuando es posible, los datos que se consideran en estos modelos se toman de mercados
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observables. Pero cuando no es así, se requiere un grado de juicio discrecional para determinar los
valores razonables. Estos juicios incluyen la consideración de datos tales como el riesgo de liquidez, el
riesgo de crédito y la volatilidad. Los cambios en las suposiciones relacionadas con estos factores
podrían afectar los importes de los valores razonables informados para los instrumentos financieros.

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]
La deuda total de Grupo Senda al 3T17 alcanza 3,341.6 millones de pesos. De este monto el 57.2% corresponde a
nuestro crédito sindicado, 29.6% a arrendamientos, 5.3% a créditos bancarios y 7.9% a nuestros certificados bursátiles.

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
Efectivo y equivalentes de efectivo
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo incluye efectivo en bancos e
inversiones temporales. Las inversiones temporales, de gran liquidez, se mantienen en posiciones de efectivo
de un día. El efectivo al final del período, como se muestra en los estados consolidados de flujos de efectivo.
Las inversiones temporales se refieren a mesa de dinero a la vista con vencimiento diario.

Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]
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Las subsidiarias Transportes Tamaulipas, S. A. de C. V., Servicios TDN, S. A. de C. V., Servicio Industrial
Regiomontano, S. A. de C. V., Turimex del Norte, S. A. de C. V., Senda Servicio Industrial, S. A. de C. V. y
Servicios Especializados Senda, S. A. de C. V. se constituyen como obligadas solidarias del crédito sindicado.
La totalidad de las acciones de las subsidiarias antes mencionadas, menos una acción, se encuentran dadas en
garantía en un fideicomiso de administración y garantía del crédito

Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]
Contingencias
Los activos de la Compañía no están sujetos a ningún evento contingente, a excepción de algunos juicios
ordinarios o incidentales a sus actividades frente a los cuales la Compañía está debidamente asegurada o los
montos de los mismos no son significativos.

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito de la Compañía en relación con sus otros activos financieros (principalmente por cobrar) no se
considera significativo dado a su cartera diversificada y la naturaleza de corto plazo de estos saldos, así como a su alto
historial de recuperación.
Contamos con calificaciones de crédito para nuestro programa de certificados bursátiles de corto plazo emitidas por
S&P y HR ratings, de mxA-3 y HR3 respectivamente.
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Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
La deuda total de Grupo Senda al 3T17 alcanza 3,341.6 millones de pesos. De este monto el 57.2% corresponde a
nuestro crédito sindicado, 29.6% a arrendamientos, 5.3% a créditos bancarios y 7.9% a nuestros certificados bursátiles.
En junio la empresa logró refinanciar parte de su deuda de corto plazo por una deuda con vencimientos a mayor plazo.

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]
Impuestos a la utilidad
En los periodos que terminaron al 30 de septiembre de 2017y 2016 la Compañía calificó para ser parte de la estructura
de un coordinado fiscal, utilizando facilidades administrativas ya que sus subsidiarias proveen servicios de
autotransporte terrestre de pasajeros y de turismo. El coordinado, de acuerdo con las disposiciones fiscales consiste
en agrupar en una unidad económica a diferentes contribuyentes dedicados a actividades comunes del autotransporte
a efectos de cumplir con sus obligaciones fiscales por cuenta de cada uno de sus integrantes en forma global,
pudiendo terceros ajenos a la Compañía forma parte del coordinado fiscal.
Como Resultado de la Reforma Fiscal Mexicana de 2014 vigente a partir del 1 de enero de 2014, la Compañía y sus
subsidiarias tuvieron los siguientes efectos: a) los ingresos por concepto de transporte federal de pasajeros causarán
IVA al 16%, siempre y cuando la ruta exceda los 30 km, b) se abroga el Impuesto Especial de Tasa Única (IETU) el cual
en 2013 y años anteriores causaron varias compañías del Grupo, c) se elimina el régimen simplificado, y sus reglas se
incluyen ahora en el régimen de coordinado fiscal y d) reducción del porcentaje de facilidades administrativas del 13%
al 8% sobre el total de ingresos.

ISR – La tasa de ISR para 2017 y 2016 fue 30%.
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) – Durante los periodos del 2017 y 2016 la Compañía fue sujeta a
un beneficio fiscal por el consumo de combustible, el cual se determina de acuerdo a ciertos factores publicados por la
autoridad fiscal. Dicho beneficio puede aplicarse contra el pago de ISR propio y retenciones de ISR.

Los principales conceptos que originan el saldo de ISR diferido (algunas de las subsidiarias no causaron ISR
debido a la aplicación de pérdidas fiscales, a los efectos del coordinado fiscal, o bien no obtuvieron base para
dicho impuesto) son:
2017

2016
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Pérdidas fiscales por amortizar
Beneficios a los empleados
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Proveedores
Arrendamiento financiero de equipo de transporte,
provisiones y otros pasivos
Otros
Activo diferido
Pasivo diferido:
Inventarios
Equipo de transporte, inmuebles y otros
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Instrumentos financieros derivados
Otros
Pasivo diferido
Activo por impuestos diferidos, neto

Trimestre:

$ 844,677
28,044
12,808
67,642

$ 844,677
28,044
12,808
67,642

253,541

253,541

70,202
1,276,914

69,171
1,275,883

(30,328)
(474,784)
(127,396)
(160,898)
(8,665)
(9,445)
(811,516)
$ 465,398

(30,328)
(474,784)
(127,396)
(160,898)
(14,274)
(9,445)
(817,125)
$ 458,758

3

Año:

2017

Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la
moneda extranjera [bloque de texto]
La Administración ha extinguido durante el primer trimestre del 2016 todos sus compromisos financieros en
dólares americanos, evitando así la posible afectación por una posible devaluación del peso frente al dólar, así
como para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de maximizar los beneficios de los accionistas.

Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de
texto]
Valor razonable de instrumentos financieros
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El 29 de junio de 2016 Grupo Senda cerró un contrato de “Interest Rate Swap” con Banco Mercantil del Norte S.A.
(Banorte) con fecha de vencimiento el 28 de enero de 2021 para cubrir una parte con tasa variable del crédito sindicado
contratado en enero de 2016. Con esta cobertura Grupo Senda pagará una tasa del 5.67% por un nocional de 782.0
millones de pesos.
Adicionalmente Grupo Senda cerró un contrato de cobertura “Interest Rate Swap” con BBVA Bancomer México con
fecha de vencimiento 28 de Enero de 2021, para cubrir una parte de su crédito sindicado donde pagará 6.18% por un
nocional de 393.0 millones de pesos.
Los montos de efectivo y equivalentes de efectivo mantenidos por la Compañía, las cuentas por cobrar y por pagar a
terceros y partes relacionadas y la porción circulante de la deuda a largo plazo se aproximan a su valor razonable
debido a que tienen vencimientos a corto plazo.

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]
Las actividades principales de las subsidiarias de Grupo Senda se describen a continuación:
%
Transporte federal y paquetería:
Transportes Tamaulipas, S. A. de C. V. (1)
Servicios T de N, S. A. de C. V. (1)
Multicarga, S. A. de C. V. (3)
Servicios Especializados Senda, S. A. de C. V. (1)(2)
Senda Servicios Financieros, S. A. de C. V.(4)
Turimex del Norte, S. A. de C. V. (1)
Transporte Integral de Paquetería, S. A. de C. V. (3)(6)
Autotransportes Adventur, S. A. de C. V. (1)
Transporte industrial y escolar:
Servicio Industrial Regiomontano Holding, S. A. de C. V. (8)
Servicio Industrial Regiomontano, S. A. de C. V. (5)
Servicios Industriales Senda, S. A. de C. V. (5)
Senda Servicio Industrial, S. A. de C. V. (5)
Transportes Industriales Chihuahuenses, S. A. de C. V. (5)
Servicio Industrial Potosino, S. A. de C. V. (5)
Servicio Industrial Zacatecano, S. A. de C. V. (5)
Otros servicios:

98
90
98
98
98
98
61
98
98
98
98
98
98
98
98
90
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Operadora de Ventas Grupo Senda, S. A. de C. V. (2)
Oficios y Proyectos en Reclutamiento y Clasificación de Personal de
Nuevo León, S. A. de C. V. (2)
Industrial de Alimentos de Linares, S. A. de C. V. (7)

3

Año:

2017

90
98

Estacionalidad
El segmento federal de la Compañía está sujeto a influencias estacionales y también se ve afectado
por los días festivos nacionales mexicanos. Los ingresos por servicios administrativos de personal y
operación son más altos durante las estaciones festivas de verano e invierno debido al incremento de
pasajeros durante estos períodos. El segmento de transporte industrial y escolar de la Compañía no
se ve afectado significativamente por la estacionalidad.

1.

Transporte de pasajeros nacional e internacional al público en general

2.

Servicios administrativos de personal y de operación

3.

Servicio de paquetería

4.

Servicios financieros de arrendamiento de autobuses (constituida en 2004, iniciando operaciones en 2012)

5.

Transporte de personal a empresas, escuelas y al público en general (viajes especiales)

6.

Sin operaciones

7.

Otros servicios

8.

Constituida en 2014 e inicio operaciones en 2015.

Información a revelar sobre el crédito mercantil [bloque de texto]
Crédito mercantil
Sep 17

Dic 16

Adquisición de la subsidiaria Transportes del Norte
México-Laredo y Anexas Servicio Internacional, S. A. de C.
V. (Subsidiaria fusionada en 2013 con Servicios TDN, S.A. 1,411,134 1,411,134
de C. V.)
Adquisición de otras subsidiarias
65,875
65,875
$1,477,009 $1,477,009
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Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]
Los inventarios al 30 de Septiembre del 2017 y 31 Diciembre 2016 ascienden a $ 105,038 y $ 101,097 respectivamente.
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Información a revelar sobre inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el
método de la participación [bloque de texto]

Inversión permanente en
acciones

Central de Autobuses de
Matehuala, S. A. de C. V.
Central de Autobuses de
Monterrey, S. A. de C. V.
Central de Autobuses de
San Luis Potosí, S. A. de C. V.
Central de Autobuses de
Nuevo Laredo, S. A. de C. V.
Central de Autobuses de
Saltillo, S. A. de C. V.
Central de Autobuses de
Torreón, S. A. de C. V.
Otras centrales con
participación menor al 10%,
todas localizadas en México.

% de
tenencia
accionaria

Sep 17

2016

41

$4,313

$4,313

$4,313

21

61,834

61,834

61,834

11

2,048

2,048

2,048

44

9,794

9,794

9,794

19

8,422

8,422

8,422

14

11,130

11,130

11,130

64,737

64,737

64,737

$162,278 $162,278

2015

$162,278

45 de 121

GRUPO SENDA AUTOTRANSPORTE S.A DE C.V
Clave de Cotización:

SENDA

Consolidado
Trimestre:

3

Año:

2017

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]
Arrendamientos
Los contratos de arrendamiento se refieren al equipo de transporte para los segmentos de pasajeros, personal y para
equipo de cómputo. El monto de arrendamientos al 30 de septiembre de 2017 asciende a 989.3 millones de pesos.
Estos contratos incluyen arrendamientos financieros y puros, con tasas variables y fijas.
Contratos de arrendamiento
La Compañía tiene, al 30 de septiembre de 2017, opciones para comprar los activos en arrendamiento por un monto
total nominal al término de los contratos de $384.8 millones. Las obligaciones de la Compañía conforme a los
arrendamientos financieros están garantizadas con los títulos de propiedad de los activos arrendados.

Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
Los objetivos de la Compañía en la gestión de capital se enfocan principalmente en asegurar que se tiene una
estructura financiera sólida que le permita continuar y crecer su modelo de negocio con el fin de proteger el
capital de la Compañía, la Administración ha extinguido durante el primer trimestre del 2016 todos sus
compromisos financieros en dólares americanos, evitando así la posible afectación por una posible
devaluación del peso frente al dólar, así como para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de
maximizar los beneficios de los accionistas. La Compañía gestiona la estructura de capital y realiza ajustes
considerando los cambios en las condiciones económicas, sus actividades comerciales, de inversión y planes
de crecimiento, así como las características de riesgo de los activos subyacentes.

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]
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Inmuebles

Terrenos
Edificios
Total
Depreciación acumulada
Total

Sep-17

Dic-16

183,784
107,885
291,669
(44,158)

183,784
107,824
291,608
(42,566)

$247,511

$249,042

Sep-17

Dic-16

$5,922,079

$5,652,952

59,823

59,551

80,752
379,006

78,664
369,896

303,844

302,692

6,745,504

6,463,755

(4,860,861)

(4,617,235)

1,884,643

1,846,520

$1,884,643

$1,846,520

Equipo de transporte
y otros - neto

Equipo de transporte
Equipo de taller y
combustible
Muebles y enseres
Equipo de cómputo
Mejoras en inmuebles
arrendados
Total
Depreciación
acumulada
Subtotal

Total
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Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en
el capital contable [bloque de texto]
a.

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre 2016, el capital social está integrado por:
Sep-17

Dic-16

19,359,700

19,359,700

Acciones Serie “B”

8,163,028

8,163,028

Total

27,522,728

27,522,728

Acciones Serie “A”

Las acciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez pesos cada una. Las acciones Serie
“A” representan el capital mínimo fijo y las acciones Serie “B” constituyen la parte variable. El capital
variable es ilimitado.
b.

En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2016 se acordó un aumento
de capital social mediante la capitalización de la prima en suscripción de acciones y de otras cuentas de
capital, por $95,849 y $96,393, respectivamente. Este aumento de capital fue mediante la emisión de
19,224,200 acciones serie “A”.

c.

Las utilidades retenidas incluyen la reserva legal. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles,
de las utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta
que su importe ascienda al 20% del capital social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero
no debe repartirse a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando disminuya por
cualquier motivo.

d.

La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y de las
utilidades retenidas fiscales, causará el ISR a cargo de la Compañía a la tasa vigente al momento de la
distribución. El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio
en el que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes.

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
Principales políticas contables
2.1 Declaración de cumplimiento
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Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (“IFRSs”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
2.2 Bases de preparación
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación
de ciertos instrumentos financieros que se miden a valor razonable o costo amortizado, como se explica más adelante.
El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de la venta de
un activo o la transferencia de un pasivo. El valor razonable se define como el precio que podría recibirse por vender
un activo o pagar o transferir un pasivo en una transacción efectuada entre participantes del mercado en la fecha de la
operación.
2.2.1 IFRS nuevas y revisadas emitidas no vigentes a la fecha
La Compañía no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que han sido emitidas pero que aún no han entrado
en vigencia:
IFRS 9
Instrumentos Financieros1
IFRS 15
Ingresos de Contratos con Clientes1
IFRS 16
Arrendamientos2
Modificaciones a la IAS 7
Iniciativa de Revelaciones1
Modificaciones a las IFRS
Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-20141
1 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose la aplicación
temprana.
2 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose la aplicación
anticipada.
IFRS 9, Instrumentos Financieros
La IFRS 9, Instrumentos financieros, emitida en julio de 2014, sustituye a la IAS 39, Instrumentos financieros:
reconocimiento y medición. Esta norma incluye requisitos para el reconocimiento y medición, deterioro, baja y
contabilidad de cobertura general. Esta versión remplaza a todas las versiones anteriores y es obligatoriamente
efectiva para periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La
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IFRS 9 (2014) no remplaza los requisitos de la cartera de valor razonable de contabilidad de coberturas para el riesgo
de tasa de interés porque esta parte del proyecto estaba separada del proyecto de IFRS 9.
La IFRS 9 (2014) es un estándar completo que incluye los requerimientos previos emitidos y los cambios adicionales
siguientes: la introducción de un nuevo modelo de deterioro de la pérdida esperada y cambios limitados a los
requisitos de clasificación y medición de activos financieros. Concretamente, el nuevo modelo de deterioro se basa en
las pérdidas crediticias esperadas en lugar de las pérdidas incurridas, y se aplicará a los instrumentos de deuda
valuados a su corto amortizado o a valor razonable a través de otros resultados integrales, a arrendamientos por
cobrar, contratos de activos, ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras.
En cuanto a la nueva categoría de medición de valor razonable a través de otros resultados integrales, será aplicable a
los instrumentos de deuda que están dentro de un modelo de negocio cuyos objetivos se logran mediante la colecta
de flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros.
La administración de la Compañía anticipa que la aplicación de la IFRS 9 no tendrá un impacto importante en los
montos reportados con respecto a los activos y pasivos financieros de la Compañía. Sin embargo, no es práctico
proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya completado una revisión detallada.
IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes
En mayo de 2014 se emitió la IFRS 15 que establece un solo modelo integral para ser utilizado por las Compañías en la
contabilización de ingresos provenientes de contratos con clientes. Cuando entre en vigor la IFRS 15 remplazará las
guías de reconocimiento de ingresos actuales incluidas en la IAS 18 Ingresos, IAS 11 Contratos de Construcción, así
como sus interpretaciones.
El principio básico de la IFRS 15 es que una Compañía debe reconocer los ingresos que representen la transferencia
prometida de bienes o servicios a los clientes por los montos que reflejen las contraprestaciones que la Compañía
espera recibir a cambio de dichos bienes o servicios. Específicamente, la norma introduce un enfoque de cinco pasos
para reconocer los ingresos:
Paso 1: Identificación del contrato o contratos con el cliente
Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato;
Paso 3: Determinar el precio de la transacción;
Paso 4: Asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato;
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando la Compañía satisfaga la obligación de desempeño.
Conforme a IFRS 15, una Compañía reconoce el ingreso cuando se satisface la obligación es decir, cuando el ‘control’
de los bienes o los servicios subyacentes de la obligación de desempeño ha sido transferido al cliente. Asimismo se han
incluido guías en la IFRS 15 para hacer frente a situaciones específicas. Además, se incrementa la cantidad de
revelaciones requeridas.
La administración de la Compañía anticipa que la aplicación de la IFRS 15 no tendrá un impacto importante en el
reconocimiento de los ingresos provenientes de contratos de clientes de la Compañía. Sin embargo, no es práctico
proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya completado una revisión detallada.
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IFRS 16, Arrendamientos
La IFRS 16 Arrendamientos, fue publicada en enero de 2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos, así como las
interpretaciones relacionadas. Esta nueva norma propicia que la mayoría de los arrendamientos se presenten en el
estado de posición financiera para los arrendatarios bajo un modelo único, eliminando la distinción entre los
arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilidad para los arrendadores permanece con la
distinción entre dichas clasificaciones de arrendamiento. La IFRS 16 es efectiva para periodos que inician a partir del 1
de enero de 2019 y se permite su adopción anticipada siempre que se haya adoptado la IFRS 15.
Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán el derecho de uso de un activo y el pasivo por arrendamiento
correspondiente. El derecho de uso se trata de manera similar a cualquier otro activo no financiero, con su
depreciación correspondiente, mientras que el pasivo devengará intereses. Esto típicamente produce un perfil de
reconocimiento acelerado del gasto (a diferencia de los arrendamientos operativos bajo la IAS 17 donde se reconocían
gastos en línea recta), debido a que la depreciación lineal del derecho de uso y el interés decreciente del pasivo
financiero, conllevan a una disminución general del gasto a lo largo del tiempo.
También, el pasivo financiero se medirá al valor presente de los pagos mínimos pagaderos durante el plazo del
arrendamiento, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento siempre que pueda ser determinada. Si
dicha tasa no puede determinarse, el arrendatario deberá utilizar una tasa de interés incremental de deuda.
Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en una base de
línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, los cuales no contengan
opciones de compra (esta elección es hecha por clase de activo); y para contratos donde los activos subyacentes
tengan un valor que no se considere significativo cuando son nuevos, por ejemplo, equipo de oficina menor o
computadoras personales (esta elección podrá hacerse sobre una base individual para cada contrato de
arrendamiento).
La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, incluyendo aplicación retrospectiva o retrospectiva
modificada donde el periodo comparativo no se reestructura.
La administración de la Compañía anticipa que la aplicación de la IFRS 16 no tendrá un impacto importante en los
montos reportados con respecto al reconocimiento de los arrendamientos financieros en el estado de posición
financiera. Sin embargo, no es práctico proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya
completado.
Modificaciones la IAS 7 Estados de Flujos de Efectivo: Proporcionar revelaciones
Las modificaciones con iniciativa de revelación (Modificaciones a la IAS 7) vienen con el objetivo de que las Compañía
es proporcionen revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos
derivados de las actividades de financiamiento.
Para alcanzar este objetivo, el IASB requiere que los siguientes cambios en los pasivos que surjan de actividades de
financiamiento sean revelados (en la medida necesaria): (i) cambios en los flujos de efectivo de financiamiento; (ii)
cambios derivados de la obtención o pérdida de control de subsidiarias u otros negocios; (iii) el efecto de las
variaciones de tipo de cambio; (iv) cambios en valor razonable; y (v) otros cambios.
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Las Compañías están obligadas a aplicar las modificaciones para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2017. Se permite la aplicación anticipada.
La administración de la Compañía espera que pueda haber algunos impactos como resultado de estas modificaciones.
Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-2014
Las mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-2014 incluyen varias IFRS que se resumen a continuación:
Las modificaciones de la IFRS 5 presentan una orientación específica en la IFRS 5 para cuando la Compañía reclasifica
un activo (o grupo para disposición) de mantenidos para la venta a mantenidos para distribuir a los propietarios (o
viceversa). Las modificaciones aclaran que ese cambio se debe considerar como una continuación del plan original de
los requisitos de eliminación y por lo tanto lo establecido en la IFRS 5 en relación con el cambio de plan de venta no es
aplicable. Las enmiendas también aclaran la guía para cuando se interrumpe la contabilidad de activos mantenidos
para su distribución.
Las modificaciones a la IFRS 7 proporcionan una guía adicional para aclarar si un contrato de servicio implica
involucración continua en un activo transferido con el propósito de hacer las revelaciones requeridas en relación con
los activos transferidos.
Las modificaciones de la IAS 19 aclaran que la tasa utilizada para descontar las obligaciones por beneficios postempleo debe ser determinada en función de los rendimientos de mercado al final del período de presentación de
informes sobre los bonos corporativos de alta calidad. La evaluación de la profundidad de un mercado para calificar
bonos corporativos de alta calidad debe ser a nivel de la moneda (es decir, la misma moneda en que los beneficios
deben ser pagados). Para las divisas que no existe un mercado amplio para tales bonos corporativos de alta calidad, se
utilizarán los rendimientos de mercado al final del período de presentación del informe sobre bonos del gobierno
denominados en esa moneda.
La administración de la Compañía no anticipa que la aplicación de estas enmiendas tendrá un efecto material en los
estados financieros consolidados de la Compañía.
2.2.2 Presentación de estados consolidados de resultados y otras partidas de utilidad (pérdida) integral
La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados consolidados de resultados y otras partidas de utilidad
(pérdida) integral atendiendo a su naturaleza, como es la práctica en la industria.
2.2.3 Presentación de estados consolidados de flujos de efectivo
Los estados consolidados de flujos de efectivo se presentan utilizando el método indirecto, opción elegida de la
Compañía.
2.3 Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Grupo Senda y sus Subsidiarias. El control se
obtiene cuando Grupo Senda:
• Tiene poder sobre las inversiones;
• Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dichas subsidiarias, y
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• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre las subsidiarias en las que invierte.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
La Nota 1 a los estados financieros consolidados muestra las subsidiarias en las que Grupo Senda posee una
participación controladora.
2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las disposiciones
contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.
2.4.1 Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se
negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo cuentas por cobrar de clientes y otras
cuentas por cobrar) se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a
corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea inmaterial.
2.4.2 Deterioro de activos financieros
Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados,
se sujetan a pruebas de deterioro al final de cada período. Se considera que los activos financieros están deteriorados
cuando existe evidencia objetiva que, como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero han sido
afectados.
Para todos los demás activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir:





Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte, o
Incumplimiento en el pago de los intereses o el principal, o
Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera, o
La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.
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Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se han sujetado a
pruebas para efectos de deterioro y que según su evaluación no han sufrido deterioro en forma individual, son sujetos
adicionalmente a evaluación por deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de
cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de la Compañía en realizar su
cobranza, un incremento en la cartera sobre el período promedio de crédito así como cambios observables en las
condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con el incumplimiento en los pagos.
Para los activos financieros que se registran al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro que se
reconoce es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro, excepto para las cuentas por cobrar a
clientes, donde el valor en libros se reduce a través de una estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando se
considera que una cuenta por cobrar a clientes es incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación
posterior de los montos previamente eliminados se acredita contra la estimación. Los cambios en el valor en libros de
la estimación se reconocen en los resultados.
2.4.3 Baja de activos financieros
La Compañía deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo financiero. Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconocerá su
participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Compañía retiene
substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la
Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los recursos
recibidos.
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la
contraprestación recibida y por recibir así como la ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros
resultados integrales y resultados acumulados, se reconocen en los resultados del año.
2.5 Inventarios
Los inventarios se valúan al menor de su costo de adquisición o su valor neto de realización con base en el costo
promedio.
2.6 Equipo de transporte, inmuebles y otros
La Compañía ha utilizado el modelo de costo para sus activos fijos.
El valor de adquisición de los componentes del equipo de transporte incluye los costos que se han incurrido
inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como los incurridos posteriormente para reemplazarlos o
incrementar su servicio potencial.
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Los costos de reparación y mantenimiento mayores se capitalizan y se les estima una vida útil y tasa de depreciación
igual que los demás componentes del mismo grupo o clase, con vidas similares, y por último se da de baja la parte del
componente reemplazado.
La depreciación y amortización se calculan conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos
menos su valor residual, como sigue:
Años
Equipo de transporte (autobuses):
Carrocería

14

Transmisión

8

Motor

10

Edificios

20

Mejoras en inmuebles arrendados

12

Muebles y enseres y otros

10

Equipo de cómputo

3

La depreciación inicia cuando el activo está disponible para ser utilizado. Las vidas útiles estimadas, los valores
residuales y métodos de depreciación y amortización se revisan al final de cada período, dando efecto a cualquier
cambio en la estimación sobre una base prospectiva.
La ganancia o pérdida que surge de la disposición o retiro de una partida de equipo de transporte, inmuebles y otros
se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por su venta y el valor en libros del activo, y se
reconoce en los resultados del ejercicio.
2.7 Deterioro de activos de larga duración y crédito mercantil
Al final de cada período, la Compañía revisa los valores en libros de los activos de larga duración a fin de determinar si
existe un indicio de que éstos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el
monto recuperable del activo a fin de determinar la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible
estimar el monto recuperable de un activo en forma individual, se estima el monto recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Para fines de la evaluación del deterioro, el crédito mercantil
se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo que espera obtener beneficios de las sinergias de esta
combinación.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de su venta y el valor de uso. Al evaluar el
valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de
descuento antes de impuestos, que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y
los riesgos específicos del activo para los cuales no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
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Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su monto
recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no exceda el valor en libros que se habría determinado
si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años
anteriores. No se permite la reversión de pérdidas de deterioro reconocidas en el crédito mercantil. En el caso de
pérdidas por deterioro reconocidas en equipo de transporte, inmuebles y otros, la reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.
2.8 Inversión permanente en acciones
La Compañía utiliza el modelo del costo para medir su inversión permanente en acciones debido a la naturaleza de las
inversiones, ya que no ejerce influencia significativa, por lo tanto, la Compañía utiliza el modelo de costo ya que
considera más adecuadamente el valor de las inversiones (representado por las inversiones en las terminales donde
opera). En el caso de presentarse indicios de deterioro las inversiones permanentes en acciones de asociadas se
someten a pruebas de deterioro. Al 30 de Septiembre de 2017 y 31 de diciembre 2016 no se identificó deterioro
alguno.
2.9 Crédito mercantil
El crédito mercantil que surge de una combinación de negocios se reconoce como un activo a la fecha en que se
adquiere el control (fecha de adquisición). El crédito mercantil se valúa como el exceso de la suma de la
contraprestación transferida, el monto de cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable
de la participación del adquirente en el capital contable de la adquirida previamente poseída (en su caso) sobre el
importe neto a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos medidos a su
valor razonable.
El crédito mercantil no se amortiza sino se revisa por deterioro al menos anualmente Al 30 de septiembre de 2017 y
31 de diciembre 2016 no se identificó deterioro de crédito mercantil.
Al disponer de una subsidiaria, el monto atribuible al crédito mercantil se incluye en la determinación de la ganancia o
pérdida en la disposición.
2.10 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente
a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se
clasifican como operativos.
La Compañía como arrendador
Los montos por pagar por los arrendatarios bajo arrendamientos financieros se reconocen como cuentas por cobrar
por el importe de la inversión neta de la Compañía en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos
financieros se distribuyen en los periodos contables a fin de reflejar una tasa de retorno periódica y constante en la
inversión neta de la Compañía con respecto a los arrendamientos.
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El ingreso por rentas bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el
plazo del arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo se
adicionan al valor en libros del activo arrendado, y se reconocen empleando el método de línea recta durante el plazo
del arrendamiento.
La Compañía como arrendatario
Los activos que se mantienen bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la Compañía a su valor
razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento.
El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado consolidado de posición financiera como un pasivo por
arrendamiento financiero.
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones por
arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos
financieros se cargan directamente a resultados, a menos que puedan ser directamente atribuibles a activos
calificables, en cuyo caso se capitalizan conforme a la política contable de la Compañía para los costos por préstamos
(ver Nota 2.4.1). Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta,
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de
prorrateo para reflejar más adecuadamente el patrón de consumo de los beneficios del activo arrendado. Las rentas
contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.
En el caso de que se reciban incentivos de renta por haber celebrado un contrato de arrendamiento operativo, tales
incentivos se reconocen como un pasivo. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una reducción del
gasto por arrendamiento sobre una base de línea recta, salvo que otra base sistemática sea más representativa del
patrón de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.
2.11 Beneficios a los empleados
2.11. 1 Beneficios a los empleados a corto plazo
Los pasivos por remuneraciones a los empleados se reconocen en el estado consolidado de resultados y otras partidas
de utilidad (pérdida) integral sobre los servicios devengados de acuerdo a los sueldos y salarios que la Compañía
espera pagar a la fecha del estado consolidado de situación financiera, incluyendo las contribuciones relacionadas a
cargo de la Compañía. Las ausencias remuneradas por vacaciones y prima vacacional, se reconocen en el estado
consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral en la medida en que los empleados prestan los servicios
que les permita disfrutarlas.
2.11.2 Primas de antigüedad
Conforme a la Ley Federal del Trabajo, la Compañía otorga beneficios de primas de antigüedad a sus empleados bajo
ciertas circunstancias. Estos beneficios, a los cuales los empleados no contribuyen, consisten en un pago único de 12
días de salario por cada año de servicio prestado (utilizando el salario más reciente del empleado, sin exceder dos
veces el salario mínimo oficial), pagadero a todos los empleados con 15 o más años de servicio, así como a ciertos
empleados por los que la Compañía decidió terminar la relación laboral antes de que se les haya adjudicado el
beneficio de primas de antigüedad. Los costos asociados con estos beneficios se determinan con base en cálculos
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actuariales utilizando el método de crédito unitario proyectado. Las ganancias o pérdidas actuariales son reconocidas
en “Otras partidas de utilidad integral”.
2.11.3 Beneficios por retiro
Las indemnizaciones por retiro de personal se reconocen debido a que la Compañía tiene la práctica de despedir a los
empleados mayores de 60 años de edad, otorgándoles una liquidación completa de acuerdo con la Ley Federal del
Trabajo.
2.11.4 Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de venta y
administración en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales.
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la PTU se
determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 10 de la misma Ley.
2.12 Impuestos a la utilidad
Los impuestos a la utilidad comprenden el impuesto causado por pagar del año y el impuesto diferido relativo.
2.12.1 Impuesto causado
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se registra en los resultados del año en
que se causa.
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía calificó para la determinación de sus
obligaciones de impuestos (ISR e IVA) como parte de un coordinado fiscal, el cual le permitió aplicar facilidades
administrativas ya que sus subsidiarias proveen servicios de autotransporte terrestre al público en general.
2.12.2 Impuestos a la utilidad diferidos
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores
contables y fiscales de los activos y pasivos en los estados financieros consolidados y las bases de impuestos
correspondientes utilizadas en el cálculo de la utilidad fiscal. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen
generalmente por todas las diferencias temporales deducibles en la medida en que sea probable que exista utilidad
fiscal contra la cual se puedan utilizar las diferencias temporales deducibles y en su caso, se incluyen los beneficios de
las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. Dichos activos y pasivos por impuestos diferidos no se
reconocen si la diferencia temporal surge de un crédito mercantil o del reconocimiento inicial (que no sea en una
combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecte ni la utilidad fiscal ni la utilidad
contable.
Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen por las diferencias fiscales temporales asociadas con inversiones en
subsidiarias y asociadas e intereses en coinversiones, excepto cuando la Compañía puede controlar la reversión de la
diferencia temporal y sea probable que la diferencia temporal no sea revertida en un futuro previsible. Los activos por
impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales deducibles asociadas con tales inversiones e intereses,
se reconocen únicamente en la medida en que sea probable que haya utilidades fiscales suficientes contra las cuales
se puedan utilizar los beneficios de las diferencias temporales y que se espera se reviertan en un futuro previsible.
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El valor contable de los activos por impuestos diferidos se revisa al final de cada período y se reduce en la medida en
que ya no sea probable que haya suficiente utilidad fiscal disponible para permitir que todo o una parte del activo sea
recuperado.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan a las tasas fiscales que se esperan aplicar en el período en el
cual el pasivo se liquida o el activo se realiza, con base en tasas fiscales (y leyes fiscales) que hayan sido promulgadas o
sustancialmente promulgadas al final del período. El reconocimiento de los pasivos y activos por impuestos diferidos
refleja las consecuencias fiscales que la Compañía espera al final del período, para recuperar o liquidar el valor
contable de sus activos y pasivos.
2.12.3 Impuestos causados y diferidos del período
Los impuestos causados y diferidos se reconocen en los resultados del año, excepto cuando se relacionan con partidas
que son reconocidas en el rubro de “Otras partidas de utilidad integral” o directamente en capital contable, en cuyo
caso el impuesto causado y diferido también se reconoce en “Otras partidas de utilidad integral” o directamente en
capital contable.
2.13 Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los
resultados o pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado.
2.13.1 Pasivos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados
Es un pasivo que se clasifica como mantenido con fines de negociación o se designa como a valor razonable con
cambios reconocidos en los resultados.
Estos pasivos se registran a valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en el
estado consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral. La ganancia o pérdida neta reconocida en los
resultados incluye cualquier dividendo o interés obtenido del pasivo financiero.
2.13.2 Pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado
Los pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado, incluyendo los préstamos, se valúan inicialmente a valor
razonable, neto de los costos de la transacción.
Otros pasivos financieros son valuados posteriormente al costo amortizado usando el método de tasa de interés
efectiva, y se reconocen los gastos por interés sobre una base de rendimiento efectivo.
2.13.3 Compensación de cuentas financieras
Los activos financieros y pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado consolidado de
situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos, y existe la
intención de liquidarlos sobre una base neta o realizar el activo y liquidar los pasivos de manera simultánea.
2.14 Provisiones
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Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como
resultado de un suceso pasado, cuando es probable que la Compañía tenga que liquidar la obligación, y cuando pueda
determinarse una estimación confiable del monto de la obligación.
El monto reconocido como provisión es la mejor estimación para liquidar la obligación presente al final del período,
teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se evalúa una provisión usando
los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor contable representa el valor presente de
dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del tiempo del dinero es significativo).
Cuando se espera que se recupere alguno o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión de
un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo, si existe certeza que se recibirá el desembolso y si el
monto de la cuenta por cobrar puede ser valuada confiablemente.
2.15 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen para: (a) el servicio de transporte federal de pasajeros, (b) para el transporte industrial y
escolar y (c) para el servicio de paquetería, cuando se presta el servicio.
2.16 Moneda de presentación de los estados financieros consolidados, conversión de subsidiaria extranjera
(operaciones en moneda extranjera) y transacciones en moneda extranjera
Los estados financieros consolidados de la Compañía se presentan en la moneda del entorno económico principal en el
que opera la Compañía (su moneda funcional). Para efectos de los estados financieros consolidados, los resultados y
situación financiera de cada una de las subsidiarias de la Compañía se expresan en pesos mexicanos, que es su moneda
funcional y de informe para los estados financieros consolidados, a excepción de Turimex, LLC, cuya moneda funcional
es el dólar norteamericano, ya que sus operaciones residen en los Estados Unidos de Norteamérica.
Las operaciones extranjeras convierten sus estados financieros de la moneda de registro y funcional (US$) a la moneda
de informe que es el peso mexicano utilizando los siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos, 2)
histórico para el capital contable y 3) el de la fecha de devengamiento para todos los ingresos, costos y gastos, o bien
un tipo de cambio promedio cuando es representativo. Los efectos de conversión se registran en el estado de
consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral.
Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de las transacciones. Las
fluctuaciones cambiarias derivadas de la mencionada fecha y su cobro o pago, y de la conversión de los saldos en
moneda extranjera a la tasa de cambio a la fecha del estado de situación financiera consolidado, se reconocen en el
estado consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral.
En la venta de una operación extranjera (es decir, la pérdida de control sobre una subsidiaria que incluye una
operación extranjera), todas las diferencias en tipo de cambio acumuladas relacionadas con esa operación atribuibles
a la Compañía se reclasifican a los resultados. Cualquier diferencia en cambios que haya sido previamente atribuida a
las participaciones no controladoras se da de baja, pero sin reclasificarla a los resultados.
La moneda de registro y funcional de la operación extranjera y los tipos de cambio utilizados en los diferentes
procesos de conversión al 30 de septiembre de 2017, son como sigue:
Compañía
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Tipo de cambio de cierre
Tipo de cambio promedio
Turimex, LLC (USA)
$18.1590
$17.8205
2.17 Segmentos operativos
La información por segmentos se prepara con base en la información que la Compañía utiliza en sus procesos de toma
de decisiones y se presenta por tipo de servicio prestado (ver Nota 22).
2.18 Reclasificaciones
Los estados financieros por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 30 de septiembre de 2016 han sido
reclasificados en ciertos rubros para conformar su presentación con la utilizada en 2017

Juicios y estimaciones contables críticas
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía que se describen en la Nota 2, la administración requirió
realizar juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores contables de los activos y pasivos que no se obtienen de
otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se
consideran relevantes y se revisan en forma continua. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. Las
modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión
afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.
3.1 Estimaciones contables críticas
Los juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre al aplicar las estimaciones efectuadas a la fecha de los
estados financieros consolidados, y que tienen un riesgo significativo de derivar en un ajuste en los valores en libros de
activos y pasivos durante el siguiente período financiero son como sigue:
3.1.1 Vidas útiles y valor residual del equipo de transporte
La Compañía revisa las vidas útiles estimadas y el valor residual del equipo de transporte al final de cada período
anual. El grado de incertidumbre relacionado con las estimaciones de las vidas útiles está relacionado con los cambios
en el mercado, rutas empleadas y la utilización de los activos.
3.1.2 Deterioro de activos no financieros
Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la Compañía requiere efectuar estimaciones al valor en uso
asignado a las unidades generadoras de efectivo. Los cálculos del valor en uso requieren que la Compañía determine
los flujos de efectivo futuros generados por las unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada
para calcular el valor presente de los mismos. La Compañía utiliza proyecciones de flujos de efectivo de ingresos
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utilizando estimaciones de condiciones de mercado y determinación de precios futuros. Así mismo para efectos de la
tasa de descuento y de crecimiento de perpetuidad se utilizan indicadores de primas de riesgo del mercado y
expectativas de crecimiento a largo plazo.
3.1.3 Beneficios a los empleados
La administración de la Compañía utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios. Dichas
estimaciones, al igual que los supuestos, se establecen en conjunto con actuarios independientes. Una valuación
actuarial involucra la realización de varios supuestos, los cuales pueden diferir de los acontecimientos reales en el
futuro. Estos supuestos incluyen entre otros, las hipótesis demográficas, las tasas de descuento y los aumentos
esperados en las remuneraciones y permanencia futura de los empleados. La Compañía considera que los supuestos
utilizados para el cálculo del pasivo de beneficios a los empleados son razonables, una modificación significativa en los
mismos pudiera afectar el valor del pasivo por beneficios a los empleados.
3.1.4 Contingencias
La Compañía está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza el juicio profesional en el
desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia. Los factores que se consideran en estas estimaciones son la
situación legal actual a la fecha de la estimación y la opinión de los asesores legales, entre otros.
3.1.5 Activos por impuestos diferidos
Los activos por impuestos diferidos se reconocen también por todas las pérdidas fiscales por amortizar, en la medida
que la administración considera que es probable su recuperación mediante la generación de utilidades fiscales futuras
contra las cuales puedan amortizarse.

Administración del capital
Los objetivos de la Compañía en la gestión de capital se enfocan principalmente en asegurar que se tiene una
estructura financiera sólida que le permita continuar como una Compañía en funcionamiento y crecer su modelo de
negocio con el fin de proteger el capital de la Compañía, la Administración ha extinguido durante el primer trimestre
del 2016 todos sus compromisos financieros en dólares americanos, evitando así la posible afectación por una posible
devaluación del peso frente al dólar, así como para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de maximizar
los beneficios de los accionistas. La Compañía busca la optimización de la estructura financiera y de capital y realiza
ajustes considerando los cambios en las condiciones económicas, sus actividades comerciales, de inversión y planes de
crecimiento, así como las características de riesgo de los activos subyacentes.
La administración de la Compañía revisa mensualmente y reporta trimestralmente la deuda financiera neta, los gastos
por intereses y su relación con el UAFIRDA ajustada (utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y
amortización, intereses, fluctuaciones cambiarias y otros gastos). Para asegurar que se mantiene dentro de los
parámetros convenidos a raíz de sus compromiso financieros.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
Principales políticas contables
2.1 Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (“IFRSs”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
2.2 Bases de preparación
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación
de ciertos instrumentos financieros que se miden a valor razonable o costo amortizado, como se explica más adelante.
El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de la venta de
un activo o la transferencia de un pasivo. El valor razonable se define como el precio que podría recibirse por vender
un activo o pagar o transferir un pasivo en una transacción efectuada entre participantes del mercado en la fecha de la
operación.
2.2.1 IFRS nuevas y revisadas emitidas no vigentes a la fecha
La Compañía no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que han sido emitidas pero que aún no han entrado
en vigencia:
IFRS 9
Instrumentos Financieros1
IFRS 15
Ingresos de Contratos con Clientes1
IFRS 16
Arrendamientos2
Modificaciones a la IAS 7
Iniciativa de Revelaciones1
Modificaciones a las IFRS
Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-20141
1 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose la aplicación
temprana.
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2 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose la aplicación
anticipada.
IFRS 9, Instrumentos Financieros
La IFRS 9, Instrumentos financieros, emitida en julio de 2014, sustituye a la IAS 39, Instrumentos financieros:
reconocimiento y medición. Esta norma incluye requisitos para el reconocimiento y medición, deterioro, baja y
contabilidad de cobertura general. Esta versión remplaza a todas las versiones anteriores y es obligatoriamente
efectiva para periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La
IFRS 9 (2014) no remplaza los requisitos de la cartera de valor razonable de contabilidad de coberturas para el riesgo
de tasa de interés porque esta parte del proyecto estaba separada del proyecto de IFRS 9.
La IFRS 9 (2014) es un estándar completo que incluye los requerimientos previos emitidos y los cambios adicionales
siguientes: la introducción de un nuevo modelo de deterioro de la pérdida esperada y cambios limitados a los
requisitos de clasificación y medición de activos financieros. Concretamente, el nuevo modelo de deterioro se basa en
las pérdidas crediticias esperadas en lugar de las pérdidas incurridas, y se aplicará a los instrumentos de deuda
valuados a su corto amortizado o a valor razonable a través de otros resultados integrales, a arrendamientos por
cobrar, contratos de activos, ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras.
En cuanto a la nueva categoría de medición de valor razonable a través de otros resultados integrales, será aplicable a
los instrumentos de deuda que están dentro de un modelo de negocio cuyos objetivos se logran mediante la colecta
de flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros.
La administración de la Compañía anticipa que la aplicación de la IFRS 9 no tendrá un impacto importante en los
montos reportados con respecto a los activos y pasivos financieros de la Compañía. Sin embargo, no es práctico
proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya completado una revisión detallada.
IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes
En mayo de 2014 se emitió la IFRS 15 que establece un solo modelo integral para ser utilizado por las Compañías en la
contabilización de ingresos provenientes de contratos con clientes. Cuando entre en vigor la IFRS 15 remplazará las
guías de reconocimiento de ingresos actuales incluidas en la IAS 18 Ingresos, IAS 11 Contratos de Construcción, así
como sus interpretaciones.
El principio básico de la IFRS 15 es que una Compañía debe reconocer los ingresos que representen la transferencia
prometida de bienes o servicios a los clientes por los montos que reflejen las contraprestaciones que la Compañía
espera recibir a cambio de dichos bienes o servicios. Específicamente, la norma introduce un enfoque de cinco pasos
para reconocer los ingresos:
Paso 1: Identificación del contrato o contratos con el cliente
Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato;
Paso 3: Determinar el precio de la transacción;
Paso 4: Asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato;
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando la Compañía satisfaga la obligación de desempeño.
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Conforme a IFRS 15, una Compañía reconoce el ingreso cuando se satisface la obligación es decir, cuando el ‘control’
de los bienes o los servicios subyacentes de la obligación de desempeño ha sido transferido al cliente. Asimismo se han
incluido guías en la IFRS 15 para hacer frente a situaciones específicas. Además, se incrementa la cantidad de
revelaciones requeridas.
La administración de la Compañía anticipa que la aplicación de la IFRS 15 no tendrá un impacto importante en el
reconocimiento de los ingresos provenientes de contratos de clientes de la Compañía. Sin embargo, no es práctico
proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya completado una revisión detallada.
IFRS 16, Arrendamientos
La IFRS 16 Arrendamientos, fue publicada en enero de 2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos, así como las
interpretaciones relacionadas. Esta nueva norma propicia que la mayoría de los arrendamientos se presenten en el
estado de posición financiera para los arrendatarios bajo un modelo único, eliminando la distinción entre los
arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilidad para los arrendadores permanece con la
distinción entre dichas clasificaciones de arrendamiento. La IFRS 16 es efectiva para periodos que inician a partir del 1
de enero de 2019 y se permite su adopción anticipada siempre que se haya adoptado la IFRS 15.
Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán el derecho de uso de un activo y el pasivo por arrendamiento
correspondiente. El derecho de uso se trata de manera similar a cualquier otro activo no financiero, con su
depreciación correspondiente, mientras que el pasivo devengará intereses. Esto típicamente produce un perfil de
reconocimiento acelerado del gasto (a diferencia de los arrendamientos operativos bajo la IAS 17 donde se reconocían
gastos en línea recta), debido a que la depreciación lineal del derecho de uso y el interés decreciente del pasivo
financiero, conllevan a una disminución general del gasto a lo largo del tiempo.
También, el pasivo financiero se medirá al valor presente de los pagos mínimos pagaderos durante el plazo del
arrendamiento, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento siempre que pueda ser determinada. Si
dicha tasa no puede determinarse, el arrendatario deberá utilizar una tasa de interés incremental de deuda.
Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en una base de
línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, los cuales no contengan
opciones de compra (esta elección es hecha por clase de activo); y para contratos donde los activos subyacentes
tengan un valor que no se considere significativo cuando son nuevos, por ejemplo, equipo de oficina menor o
computadoras personales (esta elección podrá hacerse sobre una base individual para cada contrato de
arrendamiento).
La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, incluyendo aplicación retrospectiva o retrospectiva
modificada donde el periodo comparativo no se reestructura.
La administración de la Compañía anticipa que la aplicación de la IFRS 16 no tendrá un impacto importante en los
montos reportados con respecto al reconocimiento de los arrendamientos financieros en el estado de posición
financiera. Sin embargo, no es práctico proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya
completado.
Modificaciones la IAS 7 Estados de Flujos de Efectivo: Proporcionar revelaciones
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Las modificaciones con iniciativa de revelación (Modificaciones a la IAS 7) vienen con el objetivo de que las Compañía
es proporcionen revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos
derivados de las actividades de financiamiento.
Para alcanzar este objetivo, el IASB requiere que los siguientes cambios en los pasivos que surjan de actividades de
financiamiento sean revelados (en la medida necesaria): (i) cambios en los flujos de efectivo de financiamiento; (ii)
cambios derivados de la obtención o pérdida de control de subsidiarias u otros negocios; (iii) el efecto de las
variaciones de tipo de cambio; (iv) cambios en valor razonable; y (v) otros cambios.
Las Compañías están obligadas a aplicar las modificaciones para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2017. Se permite la aplicación anticipada.
La administración de la Compañía espera que pueda haber algunos impactos como resultado de estas modificaciones.
Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-2014
Las mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-2014 incluyen varias IFRS que se resumen a continuación:
Las modificaciones de la IFRS 5 presentan una orientación específica en la IFRS 5 para cuando la Compañía reclasifica
un activo (o grupo para disposición) de mantenidos para la venta a mantenidos para distribuir a los propietarios (o
viceversa). Las modificaciones aclaran que ese cambio se debe considerar como una continuación del plan original de
los requisitos de eliminación y por lo tanto lo establecido en la IFRS 5 en relación con el cambio de plan de venta no es
aplicable. Las enmiendas también aclaran la guía para cuando se interrumpe la contabilidad de activos mantenidos
para su distribución.
Las modificaciones a la IFRS 7 proporcionan una guía adicional para aclarar si un contrato de servicio implica
involucración continua en un activo transferido con el propósito de hacer las revelaciones requeridas en relación con
los activos transferidos.
Las modificaciones de la IAS 19 aclaran que la tasa utilizada para descontar las obligaciones por beneficios postempleo debe ser determinada en función de los rendimientos de mercado al final del período de presentación de
informes sobre los bonos corporativos de alta calidad. La evaluación de la profundidad de un mercado para calificar
bonos corporativos de alta calidad debe ser a nivel de la moneda (es decir, la misma moneda en que los beneficios
deben ser pagados). Para las divisas que no existe un mercado amplio para tales bonos corporativos de alta calidad, se
utilizarán los rendimientos de mercado al final del período de presentación del informe sobre bonos del gobierno
denominados en esa moneda.
La administración de la Compañía no anticipa que la aplicación de estas enmiendas tendrá un efecto material en los
estados financieros consolidados de la Compañía.
2.2.2 Presentación de estados consolidados de resultados y otras partidas de utilidad (pérdida) integral
La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados consolidados de resultados y otras partidas de utilidad
(pérdida) integral atendiendo a su naturaleza, como es la práctica en la industria.
2.2.3 Presentación de estados consolidados de flujos de efectivo
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Los estados consolidados de flujos de efectivo se presentan utilizando el método indirecto, opción elegida de la
Compañía.
2.3 Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Grupo Senda y sus Subsidiarias. El control se
obtiene cuando Grupo Senda:
• Tiene poder sobre las inversiones;
• Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dichas subsidiarias, y
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre las subsidiarias en las que invierte.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
La Nota 1 a los estados financieros consolidados muestra las subsidiarias en las que Grupo Senda posee una
participación controladora.
2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las disposiciones
contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.
2.4.1 Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se
negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo cuentas por cobrar de clientes y otras
cuentas por cobrar) se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a
corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea inmaterial.
2.4.2 Deterioro de activos financieros
Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados,
se sujetan a pruebas de deterioro al final de cada período. Se considera que los activos financieros están deteriorados
cuando existe evidencia objetiva que, como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del
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reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero han sido
afectados.
Para todos los demás activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir:





Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte, o
Incumplimiento en el pago de los intereses o el principal, o
Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera, o
La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.

Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se han sujetado a
pruebas para efectos de deterioro y que según su evaluación no han sufrido deterioro en forma individual, son sujetos
adicionalmente a evaluación por deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de
cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de la Compañía en realizar su
cobranza, un incremento en la cartera sobre el período promedio de crédito así como cambios observables en las
condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con el incumplimiento en los pagos.
Para los activos financieros que se registran al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro que se
reconoce es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro, excepto para las cuentas por cobrar a
clientes, donde el valor en libros se reduce a través de una estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando se
considera que una cuenta por cobrar a clientes es incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación
posterior de los montos previamente eliminados se acredita contra la estimación. Los cambios en el valor en libros de
la estimación se reconocen en los resultados.
2.4.3 Baja de activos financieros
La Compañía deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo financiero. Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconocerá su
participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Compañía retiene
substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la
Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los recursos
recibidos.
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la
contraprestación recibida y por recibir así como la ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros
resultados integrales y resultados acumulados, se reconocen en los resultados del año.
2.5 Inventarios
Los inventarios se valúan al menor de su costo de adquisición o su valor neto de realización con base en el costo
promedio.
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2.6 Equipo de transporte, inmuebles y otros
La Compañía ha utilizado el modelo de costo para sus activos fijos.
El valor de adquisición de los componentes del equipo de transporte incluye los costos que se han incurrido
inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como los incurridos posteriormente para reemplazarlos o
incrementar su servicio potencial.
Los costos de reparación y mantenimiento mayores se capitalizan y se les estima una vida útil y tasa de depreciación
igual que los demás componentes del mismo grupo o clase, con vidas similares, y por último se da de baja la parte del
componente reemplazado.
La depreciación y amortización se calculan conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos
menos su valor residual, como sigue:
Años
Equipo de transporte (autobuses):
Carrocería

14

Transmisión

8

Motor

10

Edificios

20

Mejoras en inmuebles arrendados

12

Muebles y enseres y otros

10

Equipo de cómputo

3

La depreciación inicia cuando el activo está disponible para ser utilizado. Las vidas útiles estimadas, los valores
residuales y métodos de depreciación y amortización se revisan al final de cada período, dando efecto a cualquier
cambio en la estimación sobre una base prospectiva.
La ganancia o pérdida que surge de la disposición o retiro de una partida de equipo de transporte, inmuebles y otros
se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por su venta y el valor en libros del activo, y se
reconoce en los resultados del ejercicio.
2.7 Deterioro de activos de larga duración y crédito mercantil
Al final de cada período, la Compañía revisa los valores en libros de los activos de larga duración a fin de determinar si
existe un indicio de que éstos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el
monto recuperable del activo a fin de determinar la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible
estimar el monto recuperable de un activo en forma individual, se estima el monto recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Para fines de la evaluación del deterioro, el crédito mercantil
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se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo que espera obtener beneficios de las sinergias de esta
combinación.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de su venta y el valor de uso. Al evaluar el
valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de
descuento antes de impuestos, que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y
los riesgos específicos del activo para los cuales no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su monto
recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no exceda el valor en libros que se habría determinado
si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años
anteriores. No se permite la reversión de pérdidas de deterioro reconocidas en el crédito mercantil. En el caso de
pérdidas por deterioro reconocidas en equipo de transporte, inmuebles y otros, la reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.
2.8 Inversión permanente en acciones
La Compañía utiliza el modelo del costo para medir su inversión permanente en acciones debido a la naturaleza de las
inversiones, ya que no ejerce influencia significativa, por lo tanto, la Compañía utiliza el modelo de costo ya que
considera más adecuadamente el valor de las inversiones (representado por las inversiones en las terminales donde
opera). En el caso de presentarse indicios de deterioro las inversiones permanentes en acciones de asociadas se
someten a pruebas de deterioro. Al 30 de Septiembre de 2017 y 31 de diciembre 2016 no se identificó deterioro
alguno.
2.9 Crédito mercantil
El crédito mercantil que surge de una combinación de negocios se reconoce como un activo a la fecha en que se
adquiere el control (fecha de adquisición). El crédito mercantil se valúa como el exceso de la suma de la
contraprestación transferida, el monto de cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable
de la participación del adquirente en el capital contable de la adquirida previamente poseída (en su caso) sobre el
importe neto a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos medidos a su
valor razonable.
El crédito mercantil no se amortiza sino se revisa por deterioro al menos anualmente Al 30 de septiembre de 2017 y
31 de diciembre 2016 no se identificó deterioro de crédito mercantil.
Al disponer de una subsidiaria, el monto atribuible al crédito mercantil se incluye en la determinación de la ganancia o
pérdida en la disposición.
2.10 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente
a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se
clasifican como operativos.
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La Compañía como arrendador
Los montos por pagar por los arrendatarios bajo arrendamientos financieros se reconocen como cuentas por cobrar
por el importe de la inversión neta de la Compañía en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos
financieros se distribuyen en los periodos contables a fin de reflejar una tasa de retorno periódica y constante en la
inversión neta de la Compañía con respecto a los arrendamientos.
El ingreso por rentas bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el
plazo del arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo se
adicionan al valor en libros del activo arrendado, y se reconocen empleando el método de línea recta durante el plazo
del arrendamiento.
La Compañía como arrendatario
Los activos que se mantienen bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la Compañía a su valor
razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento.
El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado consolidado de posición financiera como un pasivo por
arrendamiento financiero.
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones por
arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos
financieros se cargan directamente a resultados, a menos que puedan ser directamente atribuibles a activos
calificables, en cuyo caso se capitalizan conforme a la política contable de la Compañía para los costos por préstamos
(ver Nota 2.4.1). Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta,
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de
prorrateo para reflejar más adecuadamente el patrón de consumo de los beneficios del activo arrendado. Las rentas
contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.
En el caso de que se reciban incentivos de renta por haber celebrado un contrato de arrendamiento operativo, tales
incentivos se reconocen como un pasivo. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una reducción del
gasto por arrendamiento sobre una base de línea recta, salvo que otra base sistemática sea más representativa del
patrón de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.
2.11 Beneficios a los empleados
2.11. 1 Beneficios a los empleados a corto plazo
Los pasivos por remuneraciones a los empleados se reconocen en el estado consolidado de resultados y otras partidas
de utilidad (pérdida) integral sobre los servicios devengados de acuerdo a los sueldos y salarios que la Compañía
espera pagar a la fecha del estado consolidado de situación financiera, incluyendo las contribuciones relacionadas a
cargo de la Compañía. Las ausencias remuneradas por vacaciones y prima vacacional, se reconocen en el estado
consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral en la medida en que los empleados prestan los servicios
que les permita disfrutarlas.
2.11.2 Primas de antigüedad
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Conforme a la Ley Federal del Trabajo, la Compañía otorga beneficios de primas de antigüedad a sus empleados bajo
ciertas circunstancias. Estos beneficios, a los cuales los empleados no contribuyen, consisten en un pago único de 12
días de salario por cada año de servicio prestado (utilizando el salario más reciente del empleado, sin exceder dos
veces el salario mínimo oficial), pagadero a todos los empleados con 15 o más años de servicio, así como a ciertos
empleados por los que la Compañía decidió terminar la relación laboral antes de que se les haya adjudicado el
beneficio de primas de antigüedad. Los costos asociados con estos beneficios se determinan con base en cálculos
actuariales utilizando el método de crédito unitario proyectado. Las ganancias o pérdidas actuariales son reconocidas
en “Otras partidas de utilidad integral”.
2.11.3 Beneficios por retiro
Las indemnizaciones por retiro de personal se reconocen debido a que la Compañía tiene la práctica de despedir a los
empleados mayores de 60 años de edad, otorgándoles una liquidación completa de acuerdo con la Ley Federal del
Trabajo.
2.11.4 Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de venta y
administración en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales.
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la PTU se
determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 10 de la misma Ley.
2.12 Impuestos a la utilidad
Los impuestos a la utilidad comprenden el impuesto causado por pagar del año y el impuesto diferido relativo.
2.12.1 Impuesto causado
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se registra en los resultados del año en
que se causa.
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía calificó para la determinación de sus
obligaciones de impuestos (ISR e IVA) como parte de un coordinado fiscal, el cual le permitió aplicar facilidades
administrativas ya que sus subsidiarias proveen servicios de autotransporte terrestre al público en general.
2.12.2 Impuestos a la utilidad diferidos
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores
contables y fiscales de los activos y pasivos en los estados financieros consolidados y las bases de impuestos
correspondientes utilizadas en el cálculo de la utilidad fiscal. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen
generalmente por todas las diferencias temporales deducibles en la medida en que sea probable que exista utilidad
fiscal contra la cual se puedan utilizar las diferencias temporales deducibles y en su caso, se incluyen los beneficios de
las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. Dichos activos y pasivos por impuestos diferidos no se
reconocen si la diferencia temporal surge de un crédito mercantil o del reconocimiento inicial (que no sea en una
combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecte ni la utilidad fiscal ni la utilidad
contable.
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Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen por las diferencias fiscales temporales asociadas con inversiones en
subsidiarias y asociadas e intereses en coinversiones, excepto cuando la Compañía puede controlar la reversión de la
diferencia temporal y sea probable que la diferencia temporal no sea revertida en un futuro previsible. Los activos por
impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales deducibles asociadas con tales inversiones e intereses,
se reconocen únicamente en la medida en que sea probable que haya utilidades fiscales suficientes contra las cuales
se puedan utilizar los beneficios de las diferencias temporales y que se espera se reviertan en un futuro previsible.
El valor contable de los activos por impuestos diferidos se revisa al final de cada período y se reduce en la medida en
que ya no sea probable que haya suficiente utilidad fiscal disponible para permitir que todo o una parte del activo sea
recuperado.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan a las tasas fiscales que se esperan aplicar en el período en el
cual el pasivo se liquida o el activo se realiza, con base en tasas fiscales (y leyes fiscales) que hayan sido promulgadas o
sustancialmente promulgadas al final del período. El reconocimiento de los pasivos y activos por impuestos diferidos
refleja las consecuencias fiscales que la Compañía espera al final del período, para recuperar o liquidar el valor
contable de sus activos y pasivos.
2.12.3 Impuestos causados y diferidos del período
Los impuestos causados y diferidos se reconocen en los resultados del año, excepto cuando se relacionan con partidas
que son reconocidas en el rubro de “Otras partidas de utilidad integral” o directamente en capital contable, en cuyo
caso el impuesto causado y diferido también se reconoce en “Otras partidas de utilidad integral” o directamente en
capital contable.
2.13 Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los
resultados o pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado.
2.13.1 Pasivos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados
Es un pasivo que se clasifica como mantenido con fines de negociación o se designa como a valor razonable con
cambios reconocidos en los resultados.
Estos pasivos se registran a valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en el
estado consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral. La ganancia o pérdida neta reconocida en los
resultados incluye cualquier dividendo o interés obtenido del pasivo financiero.
2.13.2 Pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado
Los pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado, incluyendo los préstamos, se valúan inicialmente a valor
razonable, neto de los costos de la transacción.
Otros pasivos financieros son valuados posteriormente al costo amortizado usando el método de tasa de interés
efectiva, y se reconocen los gastos por interés sobre una base de rendimiento efectivo.
2.13.3 Compensación de cuentas financieras
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Los activos financieros y pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado consolidado de
situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos, y existe la
intención de liquidarlos sobre una base neta o realizar el activo y liquidar los pasivos de manera simultánea.
2.14 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como
resultado de un suceso pasado, cuando es probable que la Compañía tenga que liquidar la obligación, y cuando pueda
determinarse una estimación confiable del monto de la obligación.
El monto reconocido como provisión es la mejor estimación para liquidar la obligación presente al final del período,
teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se evalúa una provisión usando
los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor contable representa el valor presente de
dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del tiempo del dinero es significativo).
Cuando se espera que se recupere alguno o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión de
un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo, si existe certeza que se recibirá el desembolso y si el
monto de la cuenta por cobrar puede ser valuada confiablemente.
2.15 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen para: (a) el servicio de transporte federal de pasajeros, (b) para el transporte industrial y
escolar y (c) para el servicio de paquetería, cuando se presta el servicio.
2.16 Moneda de presentación de los estados financieros consolidados, conversión de subsidiaria extranjera
(operaciones en moneda extranjera) y transacciones en moneda extranjera
Los estados financieros consolidados de la Compañía se presentan en la moneda del entorno económico principal en el
que opera la Compañía (su moneda funcional). Para efectos de los estados financieros consolidados, los resultados y
situación financiera de cada una de las subsidiarias de la Compañía se expresan en pesos mexicanos, que es su moneda
funcional y de informe para los estados financieros consolidados, a excepción de Turimex, LLC, cuya moneda funcional
es el dólar norteamericano, ya que sus operaciones residen en los Estados Unidos de Norteamérica.
Las operaciones extranjeras convierten sus estados financieros de la moneda de registro y funcional (US$) a la moneda
de informe que es el peso mexicano utilizando los siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos, 2)
histórico para el capital contable y 3) el de la fecha de devengamiento para todos los ingresos, costos y gastos, o bien
un tipo de cambio promedio cuando es representativo. Los efectos de conversión se registran en el estado de
consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral.
Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de las transacciones. Las
fluctuaciones cambiarias derivadas de la mencionada fecha y su cobro o pago, y de la conversión de los saldos en
moneda extranjera a la tasa de cambio a la fecha del estado de situación financiera consolidado, se reconocen en el
estado consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral.
En la venta de una operación extranjera (es decir, la pérdida de control sobre una subsidiaria que incluye una
operación extranjera), todas las diferencias en tipo de cambio acumuladas relacionadas con esa operación atribuibles
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a la Compañía se reclasifican a los resultados. Cualquier diferencia en cambios que haya sido previamente atribuida a
las participaciones no controladoras se da de baja, pero sin reclasificarla a los resultados.
La moneda de registro y funcional de la operación extranjera y los tipos de cambio utilizados en los diferentes
procesos de conversión al 30 de septiembre de 2017, son como sigue:
Compañía
Tipo de cambio de cierre
Tipo de cambio promedio
Turimex, LLC (USA)
$18.1590
$17.8205
2.17 Segmentos operativos
La información por segmentos se prepara con base en la información que la Compañía utiliza en sus procesos de toma
de decisiones y se presenta por tipo de servicio prestado (ver Nota 22).
2.18 Reclasificaciones
Los estados financieros por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y 30 de septiembre de 2016 han sido
reclasificados en ciertos rubros para conformar su presentación con la utilizada en 2017

Juicios y estimaciones contables críticas
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía que se describen en la Nota 2, la administración requirió
realizar juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores contables de los activos y pasivos que no se obtienen de
otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se
consideran relevantes y se revisan en forma continua. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. Las
modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión
afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.
3.1 Estimaciones contables críticas
Los juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre al aplicar las estimaciones efectuadas a la fecha de los
estados financieros consolidados, y que tienen un riesgo significativo de derivar en un ajuste en los valores en libros de
activos y pasivos durante el siguiente período financiero son como sigue:
3.1.1 Vidas útiles y valor residual del equipo de transporte
La Compañía revisa las vidas útiles estimadas y el valor residual del equipo de transporte al final de cada período
anual. El grado de incertidumbre relacionado con las estimaciones de las vidas útiles está relacionado con los cambios
en el mercado, rutas empleadas y la utilización de los activos.
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3.1.2 Deterioro de activos no financieros
Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la Compañía requiere efectuar estimaciones al valor en uso
asignado a las unidades generadoras de efectivo. Los cálculos del valor en uso requieren que la Compañía determine
los flujos de efectivo futuros generados por las unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada
para calcular el valor presente de los mismos. La Compañía utiliza proyecciones de flujos de efectivo de ingresos
utilizando estimaciones de condiciones de mercado y determinación de precios futuros. Así mismo para efectos de la
tasa de descuento y de crecimiento de perpetuidad se utilizan indicadores de primas de riesgo del mercado y
expectativas de crecimiento a largo plazo.
3.1.3 Beneficios a los empleados
La administración de la Compañía utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios. Dichas
estimaciones, al igual que los supuestos, se establecen en conjunto con actuarios independientes. Una valuación
actuarial involucra la realización de varios supuestos, los cuales pueden diferir de los acontecimientos reales en el
futuro. Estos supuestos incluyen entre otros, las hipótesis demográficas, las tasas de descuento y los aumentos
esperados en las remuneraciones y permanencia futura de los empleados. La Compañía considera que los supuestos
utilizados para el cálculo del pasivo de beneficios a los empleados son razonables, una modificación significativa en los
mismos pudiera afectar el valor del pasivo por beneficios a los empleados.
3.1.4 Contingencias
La Compañía está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza el juicio profesional en el
desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia. Los factores que se consideran en estas estimaciones son la
situación legal actual a la fecha de la estimación y la opinión de los asesores legales, entre otros.
3.1.5 Activos por impuestos diferidos
Los activos por impuestos diferidos se reconocen también por todas las pérdidas fiscales por amortizar, en la medida
que la administración considera que es probable su recuperación mediante la generación de utilidades fiscales futuras
contra las cuales puedan amortizarse.

Administración del capital
Los objetivos de la Compañía en la gestión de capital se enfocan principalmente en asegurar que se tiene una
estructura financiera sólida que le permita continuar como una Compañía en funcionamiento y crecer su modelo de
negocio con el fin de proteger el capital de la Compañía, la Administración ha extinguido durante el primer trimestre
del 2016 todos sus compromisos financieros en dólares americanos, evitando así la posible afectación por una posible
devaluación del peso frente al dólar, así como para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de maximizar
los beneficios de los accionistas. La Compañía busca la optimización de la estructura financiera y de capital y realiza
ajustes considerando los cambios en las condiciones económicas, sus actividades comerciales, de inversión y planes de
crecimiento, así como las características de riesgo de los activos subyacentes.
La administración de la Compañía revisa mensualmente y reporta trimestralmente la deuda financiera neta, los gastos
por intereses y su relación con el UAFIRDA ajustada (utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y
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amortización, intereses, fluctuaciones cambiarias y otros gastos). Para asegurar que se mantiene dentro de los
parámetros convenidos a raíz de sus compromiso financieros.

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

2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos
financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos
o pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente
atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se
reconocen inmediatamente en resultados.

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]
2.13.2 Pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado
Los pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado, incluyendo los préstamos, se valúan inicialmente a valor
razonable, neto de los costos de la transacción.
Otros pasivos financieros son valuados posteriormente al costo amortizado usando el método de tasa de interés
efectiva, y se reconocen los gastos por interés sobre una base de rendimiento efectivo.
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Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]
2.13.2 Pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado
Los pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado, incluyendo los préstamos, se valúan inicialmente a valor
razonable, neto de los costos de la transacción.
Otros pasivos financieros son valuados posteriormente al costo amortizado usando el método de tasa de interés
efectiva, y se reconocen los gastos por interés sobre una base de rendimiento efectivo.

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

Descripción de la política contable para combinaciones de negocios y crédito
mercantil [bloque de texto]
2.9 Crédito mercantil
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El crédito mercantil que surge de una combinación de negocios se reconoce como un activo a la fecha en que se
adquiere el control (fecha de adquisición). El crédito mercantil se valúa como el exceso de la suma de la
contraprestación transferida, el monto de cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable
de la participación del adquirente en el capital contable de la adquirida previamente poseída (en su caso) sobre el
importe neto a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos medidos a su
valor razonable.
El crédito mercantil no se amortiza sino se revisa por deterioro al menos anualmente.
Al disponer de una subsidiaria, el monto atribuible al crédito mercantil se incluye en la determinación de la ganancia o
pérdida en la disposición

Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto]
2.2.3 Presentación de estados consolidados de flujos de efectivo
Los estados consolidados de flujos de efectivo se presentan utilizando el método indirecto, opción elegida de la
Compañía.

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]
La Compañía ha utilizado el modelo de costo para sus activos fijos.
El valor de adquisición de los componentes del equipo de transporte incluye los costos que se han incurrido
inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como los incurridos posteriormente para reemplazarlos o
incrementar su servicio potencial.
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Los costos de reparación y mantenimiento mayores se capitalizan y se les estima una vida útil y tasa de depreciación
igual que los demás componentes del mismo grupo o clase, con vidas similares, y por último se da de baja la parte del
componente reemplazado
La depreciación inicia cuando el activo está disponible para ser utilizado. Las vidas útiles estimadas, los valores
residuales y métodos de depreciación y amortización se revisan al final de cada período, dando efecto a
cualquier cambio en la estimación sobre una base prospectiva.

Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]
La Compañía ha utilizado el modelo de costo para sus activos fijos.
El valor de adquisición de los componentes del equipo de transporte incluye los costos que se han incurrido
inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como los incurridos posteriormente para reemplazarlos o
incrementar su servicio potencial.
Los costos de reparación y mantenimiento mayores se capitalizan y se les estima una vida útil y tasa de depreciación
igual que los demás componentes del mismo grupo o clase, con vidas similares, y por último se da de baja la parte del
componente reemplazado.

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]
2.6 Equipo de transporte, inmuebles y otros
La Compañía ha utilizado el modelo de costo para sus activos fijos.
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El valor de adquisición de los componentes del equipo de transporte incluye los costos que se han incurrido
inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como los incurridos posteriormente para reemplazarlos o
incrementar su servicio potencial.
Los costos de reparación y mantenimiento mayores se capitalizan y se les estima una vida útil y tasa de depreciación
igual que los demás componentes del mismo grupo o clase, con vidas similares, y por último se da de baja la parte del
componente reemplazado.
La depreciación y amortización se calculan conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos
menos su valor residual, como sigue:
Años
Equipo de transporte (autobuses):
Carrocería

14

Transmisión

8

Motor

10

Edificios

20

Mejoras en inmuebles arrendados

12

Muebles y enseres y otros

10

Equipo de cómputo

3

La depreciación inicia cuando el activo está disponible para ser utilizado. Las vidas útiles estimadas, los valores
residuales y métodos de depreciación y amortización se revisan al final de cada período, dando efecto a cualquier
cambio en la estimación sobre una base prospectiva.
La ganancia o pérdida que surge de la disposición o retiro de una partida de equipo de transporte, inmuebles y otros
se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por su venta y el valor en libros del activo, y se
reconoce en los resultados del ejercicio.

Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros
[bloque de texto]
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2.4.3 Baja de activos financieros
La Compañía deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo financiero. Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconocerá su
participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Compañía retiene
substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la
Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los recursos
recibidos.
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la
contraprestación recibida y por recibir así como la ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros
resultados integrales y resultados acumulados, se reconocen en los resultados del año.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque
de texto]
2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las disposiciones
contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.
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Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y
coberturas [bloque de texto]
En 2016 la Compañía, ha designado instrumentos financieros derivados bajo el modelo de coberturas de flujo de
efectivo, en términos de lo permitido por la normatividad contable internacional y ha documentado formalmente
cada relación de cobertura, estableciendo los objetivos, la estrategia de la administración para cubrir el riesgo, la
identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la naturaleza del riesgo a ser cubierto y la
metodología de la evaluación de la efectividad. En 2015 no se tenían contratados Instrumentos Financieros
Derivados.
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, se integran como sigue:
2017
Activo - Swaps de tasa de interés

$28,884

2016
$47,581

Swaps de tasa de interés
La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados del tipo Swaps de tasa de interés (IRS por sus siglas en
inglés) como cobertura con el objetivo de protegerse de la exposición a la volatilidad de la tasa TIIE que se
origina por el pago por concepto de los cupones (Intereses) de una porción de la deuda por un monto de hasta
$1,175,000 pesos del total del crédito aprobado.
Los swaps de tasa de interés se liquidan trimestralmente. La tasa variable de los swaps de tasa de interés es la tasa
TIIE 91 días. La Compañía pagará la diferencia entre la tasa de interés fija (5.84%) y la variable sobre una base
neta.
Al 31 de diciembre del 2016, las relaciones designadas de cobertura son altamente efectivas, toda vez que los
cambios en el valor razonable de la posición primaria (modelada a través del derivado hipotético, el cual es el que
resultaría en una cobertura perfecta), son compensados en 99% (dentro del rango de 80%-125%) prospectiva y
retrospectivamente por cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados. El método para
medir la efectividad retrospectiva es el “dollar offset method”. Para el caso de las pruebas de efectividad
prospectivas la metodología empleada es mediante pruebas de estrés a la tasa TIIE estimando el valor de los
instrumentos en diferentes escenarios (+/-10 puntos base).
Asimismo, al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre del 2016, en otras “otras partidas de utilidad integral”,
se registró un importe por$18,697 y $47,581 correspondientes a la proporción efectiva de las coberturas, menos
su impuesto diferido.
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Descripción de la política contable para beneficios a los empleados [bloque de texto]
2.11 Beneficios a los empleados
2.11. 1 Beneficios a los empleados a corto plazo
Los pasivos por remuneraciones a los empleados se reconocen en el estado consolidado de resultados y otras partidas
de utilidad (pérdida) integral sobre los servicios devengados de acuerdo a los sueldos y salarios que la Compañía
espera pagar a la fecha del estado consolidado de situación financiera, incluyendo las contribuciones relacionadas a
cargo de la Compañía. Las ausencias remuneradas por vacaciones y prima vacacional, se reconocen en el estado
consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral en la medida en que los empleados prestan los servicios
que les permita disfrutarlas.
2.11.2 Primas de antigüedad
Conforme a la Ley Federal del Trabajo, la Compañía otorga beneficios de primas de antigüedad a sus empleados bajo
ciertas circunstancias. Estos beneficios, a los cuales los empleados no contribuyen, consisten en un pago único de 12
días de salario por cada año de servicio prestado (utilizando el salario más reciente del empleado, sin exceder dos
veces el salario mínimo oficial), pagadero a todos los empleados con 15 o más años de servicio, así como a ciertos
empleados por los que la Compañía decidió terminar la relación laboral antes de que se les haya adjudicado el
beneficio de primas de antigüedad. Los costos asociados con estos beneficios se determinan con base en cálculos
actuariales utilizando el método de crédito unitario proyectado. Las ganancias o pérdidas actuariales son reconocidas
en “Otras partidas de utilidad integral”.
2.11.3 Beneficios por retiro
Las indemnizaciones por retiro de personal se reconocen debido a que la Compañía tiene la práctica de despedir a los
empleados mayores de 60 años de edad, otorgándoles una liquidación completa de acuerdo con la Ley Federal del
Trabajo.
2.11.4 Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 la PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en
el rubro de gastos de venta y administración en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales.
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la PTU se
determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 10 de la misma Ley.
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Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de
texto]
2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]
2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados
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Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]
2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable
con cambios en resultados [bloque de texto]
2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las disposiciones
contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.
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Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]
2.13 Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los
resultados o pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado.
2.13.1 Pasivos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados
Es un pasivo que se clasifica como mantenido con fines de negociación o se designa como a valor razonable con
cambios reconocidos en los resultados.
Estos pasivos se registran a valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en el
estado consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral. La ganancia o pérdida neta reconocida en los
resultados incluye cualquier dividendo o interés obtenido del pasivo financiero.
2.13.2 Pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado
Los pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado, incluyendo los préstamos, se valúan inicialmente a valor
razonable, neto de los costos de la transacción.
Otros pasivos financieros son valuados posteriormente al costo amortizado usando el método de tasa de interés
efectiva, y se reconocen los gastos por interés sobre una base de rendimiento efectivo.
2.13.3 Compensación de cuentas financieras
Los activos financieros y pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado consolidado de
situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos, y existe la
intención de liquidarlos sobre una base neta o realizar el activo y liquidar los pasivos de manera simultánea.

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de
texto]
2.16 Las operaciones extranjeras convierten sus estados financieros de la moneda de registro y funcional (US$) a la
moneda de informe que es el peso mexicano utilizando los siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y
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pasivos, 2) histórico para el capital contable y 3) el de la fecha de devengamiento para todos los ingresos, costos y
gastos, o bien un tipo de cambio promedio cuando es representativo. Los efectos de conversión se registran en el
estado de consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral.

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]
2.16 Moneda de presentación de los estados financieros consolidados, conversión de subsidiaria extranjera
(operaciones en moneda extranjera) y transacciones en moneda extranjera
Los estados financieros consolidados de la Compañía se presentan en la moneda del entorno económico principal en el
que opera la Compañía (su moneda funcional). Para efectos de los estados financieros consolidados, los resultados y
situación financiera de cada una de las subsidiarias de la Compañía se expresan en pesos mexicanos, que es su moneda
funcional y de informe para los estados financieros consolidados, a excepción de Turimex, LLC, cuya moneda funcional
es el dólar norteamericano, ya que sus operaciones residen en los Estados Unidos de Norteamérica.
En la venta de una operación extranjera (es decir, la pérdida de control sobre una subsidiaria que incluye una
operación extranjera), todas las diferencias en tipo de cambio acumuladas relacionadas con esa operación atribuibles
a la Compañía se reclasifican a los resultados. Cualquier diferencia en cambios que haya sido previamente atribuida a
las participaciones no controladoras se da de baja, pero sin reclasificarla a los resultados.
La moneda de registro y funcional de la operación extranjera y los tipos de cambio utilizados en los diferentes
procesos de conversión al 30 de septiembre de 2017 son como sigue:
Compañía
Tipo de cambio de cierre $18.1590
Tipo de cambio promedio $17.8205
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Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]
2.9 Crédito mercantil
El crédito mercantil que surge de una combinación de negocios se reconoce como un activo a la fecha en que se
adquiere el control (fecha de adquisición). El crédito mercantil se valúa como el exceso de la suma de la
contraprestación transferida, el monto de cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable
de la participación del adquirente en el capital contable de la adquirida previamente poseída (en su caso) sobre el
importe neto a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos medidos a su
valor razonable.
El crédito mercantil no se amortiza sino se revisa por deterioro al menos anualmente de conformidad con la Nota 2.7
Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se identificó deterioro de crédito mercantil.
Al disponer de una subsidiaria, el monto atribuible al crédito mercantil se incluye en la determinación de la ganancia o
pérdida en la disposición.

Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las disposiciones
contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.
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Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de
texto]
2.7 Deterioro de activos de larga duración y crédito mercantil
Al final de cada período, la Compañía revisa los valores en libros de los activos de larga duración a fin de determinar si
existe un indicio de que éstos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el
monto recuperable del activo a fin de determinar la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible
estimar el monto recuperable de un activo en forma individual, se estima el monto recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Para fines de la evaluación del deterioro, el crédito mercantil
se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo que espera obtener beneficios de las sinergias de esta
combinación.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de su venta y el valor de uso. Al evaluar el
valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de
descuento antes de impuestos, que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y
los riesgos específicos del activo para los cuales no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su monto
recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no exceda el valor en libros que se habría determinado
si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años
anteriores. No se permite la reversión de pérdidas de deterioro reconocidas en el crédito mercantil. En el caso de
pérdidas por deterioro reconocidas en equipo de transporte, inmuebles y otros, la reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros
[bloque de texto]
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2.4.2 Deterioro de activos financieros
Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados,
se sujetan a pruebas de deterioro al final de cada período. Se considera que los activos financieros están deteriorados
cuando existe evidencia objetiva que, como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero han sido
afectados.
Para todos los demás activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir:
Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte, o
Incumplimiento en el pago de los intereses o el principal, o
Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera, o
La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.
Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se han sujetado a
pruebas para efectos de deterioro y que según su evaluación no han sufrido deterioro en forma individual, son sujetos
adicionalmente a evaluación por deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de
cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de la Compañía en realizar su
cobranza, un incremento en la cartera sobre el período promedio de crédito así como cambios observables en las
condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con el incumplimiento en los pagos.
Para los activos financieros que se registran al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro que se
reconoce es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro, excepto para las cuentas por cobrar a
clientes, donde el valor en libros se reduce a través de una estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando se
considera que una cuenta por cobrar a clientes es incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación
posterior de los montos previamente eliminados se acredita contra la estimación. Los cambios en el valor en libros de
la estimación se reconocen en los resultados.

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros
[bloque de texto]
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2.7 Deterioro de activos de larga duración y crédito mercantil
Al final de cada período, la Compañía revisa los valores en libros de los activos de larga duración a fin de determinar si
existe un indicio de que éstos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el
monto recuperable del activo a fin de determinar la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible
estimar el monto recuperable de un activo en forma individual, se estima el monto recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Para fines de la evaluación del deterioro, el crédito mercantil
se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo que espera obtener beneficios de las sinergias de esta
combinación.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de su venta y el valor de uso. Al evaluar el
valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de
descuento antes de impuestos, que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y
los riesgos específicos del activo para los cuales no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su monto
recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no exceda el valor en libros que se habría determinado
si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años
anteriores. No se permite la reversión de pérdidas de deterioro reconocidas en el crédito mercantil. En el caso de
pérdidas por deterioro reconocidas en equipo de transporte, inmuebles y otros, la reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]
2.12 Impuestos a la utilidad
Los impuestos a la utilidad comprenden el impuesto causado por pagar del año y el impuesto diferido relativo.
2.12.1 Impuesto causado
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El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se registra en los resultados del año en
que se causa.
Al 30 de septiembre de 2017 y al31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía calificó para la determinación de sus
obligaciones de impuestos (ISR e IVA) como parte de un coordinado fiscal, el cual le permitió aplicar facilidades
administrativas ya que sus subsidiarias proveen servicios de autotransporte terrestre al público en general.
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Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil
[bloque de texto]
2.7 Deterioro de activos de larga duración y crédito mercantil
Al final de cada período, la Compañía revisa los valores en libros de los activos de larga duración a fin de determinar si
existe un indicio de que éstos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el
monto recuperable del activo a fin de determinar la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible
estimar el monto recuperable de un activo en forma individual, se estima el monto recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Para fines de la evaluación del deterioro, el crédito mercantil
se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo que espera obtener beneficios de las sinergias de esta
combinación.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de su venta y el valor de uso. Al evaluar el
valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de
descuento antes de impuestos, que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y
los riesgos específicos del activo para los cuales no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su monto
recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no exceda el valor en libros que se habría determinado
si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años
anteriores. No se permite la reversión de pérdidas de deterioro reconocidas en el crédito mercantil. En el caso de
pérdidas por deterioro reconocidas en equipo de transporte, inmuebles y otros, la reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.

Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de
texto]
2.8 Inversión permanente en acciones
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La Compañía utiliza el modelo del costo para medir su inversión permanente en acciones debido a la naturaleza de las
inversiones, ya que no ejerce influencia significativa, por lo tanto, la Compañía utiliza el modelo de costo ya que
considera más adecuadamente el valor de las inversiones (representado por las inversiones en las terminales donde
opera). En el caso de presentarse indicios de deterioro las inversiones permanentes en acciones de asociadas se
someten a pruebas de deterioro. Al 30 de septiembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no se identificó
deterioro alguno.

Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios
conjuntos [bloque de texto]
2.8 Inversión permanente en acciones
La Compañía utiliza el modelo del costo para medir su inversión permanente en acciones debido a la naturaleza de las
inversiones, ya que no ejerce influencia significativa, por lo tanto, la Compañía utiliza el modelo de costo ya que
considera más adecuadamente el valor de las inversiones (representado por las inversiones en las terminales donde
opera). En el caso de presentarse indicios de deterioro las inversiones permanentes en acciones de asociadas se
someten a pruebas de deterioro. Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 no se identificó deterioro alguno.

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]
2.10 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente
a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se
clasifican como operativos.
La Compañía como arrendador
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Los montos por pagar por los arrendatarios bajo arrendamientos financieros se reconocen como cuentas por cobrar
por el importe de la inversión neta de la Compañía en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos
financieros se distribuyen en los periodos contables a fin de reflejar una tasa de retorno periódica y constante en la
inversión neta de la Compañía con respecto a los arrendamientos.
El ingreso por rentas bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el
plazo del arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo se
adicionan al valor en libros del activo arrendado, y se reconocen empleando el método de línea recta durante el plazo
del arrendamiento.
La Compañía como arrendatario
Los activos que se mantienen bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la Compañía a su valor
razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento.
El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado consolidado de posición financiera como un pasivo por
arrendamiento financiero.
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones por
arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos
financieros se cargan directamente a resultados, a menos que puedan ser directamente atribuibles a activos
calificables, en cuyo caso se capitalizan conforme a la política contable de la Compañía para los costos por préstamos
(ver Nota 2.4.1). Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta,
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de
prorrateo para reflejar más adecuadamente el patrón de consumo de los beneficios del activo arrendado. Las rentas
contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.
En el caso de que se reciban incentivos de renta por haber celebrado un contrato de arrendamiento operativo, tales
incentivos se reconocen como un pasivo. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una reducción del
gasto por arrendamiento sobre una base de línea recta, salvo que otra base sistemática sea más representativa del
patrón de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.
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Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de
texto]
2.4.1 Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se
negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo cuentas por cobrar de clientes y otras
cuentas por cobrar) se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a
corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea inmaterial.

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de
texto]
2.5 Inventarios
Los inventarios se valúan al menor de su costo de adquisición o su valor neto de realización con base en el costo
promedio.

Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos financieros
[bloque de texto]
2.13.3 Compensación de cuentas financieras
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Los activos financieros y pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado consolidado de
situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos, y existe la
intención de liquidarlos sobre una base neta o realizar el activo y liquidar los pasivos de manera simultánea.

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de
texto]
2.6 Equipo de transporte, inmuebles y otros
La Compañía ha utilizado el modelo de costo para sus activos fijos.
El valor de adquisición de los componentes del equipo de transporte incluye los costos que se han incurrido
inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como los incurridos posteriormente para reemplazarlos o
incrementar su servicio potencial.
Los costos de reparación y mantenimiento mayores se capitalizan y se les estima una vida útil y tasa de depreciación
igual que los demás componentes del mismo grupo o clase, con vidas similares, y por último se da de baja la parte del
componente reemplazado.
La depreciación y amortización se calculan conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos
menos su valor residual, como sigue:
Años
Equipo de transporte (autobuses):
Carrocería

14

Transmisión

8

Motor

10

Edificios

20

Mejoras en inmuebles arrendados

12

Muebles y enseres y otros

10

Equipo de cómputo

3
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La depreciación inicia cuando el activo está disponible para ser utilizado. Las vidas útiles estimadas, los valores
residuales y métodos de depreciación y amortización se revisan al final de cada período, dando efecto a cualquier
cambio en la estimación sobre una base prospectiva.
La ganancia o pérdida que surge de la disposición o retiro de una partida de equipo de transporte, inmuebles y otros
se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por su venta y el valor en libros del activo, y se
reconoce en los resultados del ejercicio.

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]
2.14 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como
resultado de un suceso pasado, cuando es probable que la Compañía tenga que liquidar la obligación, y cuando pueda
determinarse una estimación confiable del monto de la obligación.
El monto reconocido como provisión es la mejor estimación para liquidar la obligación presente al final del período,
teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se evalúa una provisión usando
los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor contable representa el valor presente de
dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del tiempo del dinero es significativo).
Cuando se espera que se recupere alguno o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión de
un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo, si existe certeza que se recibirá el desembolso y si el
monto de la cuenta por cobrar puede ser valuada confiablemente.

Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumentos financieros
[bloque de texto]
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2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las
disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados

Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo
de la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de
transacción [bloque de texto]
2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las disposiciones
contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de
actividades ordinarias [bloque de texto]
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2.15 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen para: (a) el servicio de transporte federal de pasajeros, (b) para el transporte industrial y
escolar y (c) para el servicio de paquetería, cuando se presta el servicio.

Descripción de la política contable para la información financiera por segmentos
[bloque de texto]
2.17 Segmentos operativos
La información por segmentos se prepara con base en la información que la Compañía utiliza en sus procesos de toma
de decisiones y se presenta por tipo de servicio prestado

Descripción de las políticas contables para los beneficios por terminación [bloque de
texto]
2.11 Beneficios a los empleados
2.11. 1 Beneficios a los empleados a corto plazo
Los pasivos por remuneraciones a los empleados se reconocen en el estado consolidado de resultados y otras partidas
de utilidad (pérdida) integral sobre los servicios devengados de acuerdo a los sueldos y salarios que la Compañía
espera pagar a la fecha del estado consolidado de situación financiera, incluyendo las contribuciones relacionadas a
cargo de la Compañía. Las ausencias remuneradas por vacaciones y prima vacacional, se reconocen en el estado
consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral en la medida en que los empleados prestan los servicios
que les permita disfrutarlas.
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2.11.2 Primas de antigüedad
Conforme a la Ley Federal del Trabajo, la Compañía otorga beneficios de primas de antigüedad a sus empleados bajo
ciertas circunstancias. Estos beneficios, a los cuales los empleados no contribuyen, consisten en un pago único de 12
días de salario por cada año de servicio prestado (utilizando el salario más reciente del empleado, sin exceder dos
veces el salario mínimo oficial), pagadero a todos los empleados con 15 o más años de servicio, así como a ciertos
empleados por los que la Compañía decidió terminar la relación laboral antes de que se les haya adjudicado el
beneficio de primas de antigüedad. Los costos asociados con estos beneficios se determinan con base en cálculos
actuariales utilizando el método de crédito unitario proyectado. Las ganancias o pérdidas actuariales son reconocidas
en “Otras partidas de utilidad integral”.
2.11.3 Beneficios por retiro
Las indemnizaciones por retiro de personal se reconocen debido a que la Compañía tiene la práctica de despedir a los
empleados mayores de 60 años de edad, otorgándoles una liquidación completa de acuerdo con la Ley Federal del
Trabajo.

Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar
[bloque de texto]
2.14 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como
resultado de un suceso pasado, cuando es probable que la Compañía tenga que liquidar la obligación, y cuando pueda
determinarse una estimación confiable del monto de la obligación.
El monto reconocido como provisión es la mejor estimación para liquidar la obligación presente al final del período,
teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se evalúa una provisión usando
los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor contable representa el valor presente de
dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del tiempo del dinero es significativo).
Cuando se espera que se recupere alguno o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión de
un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo, si existe certeza que se recibirá el desembolso y si el
monto de la cuenta por cobrar puede ser valuada confiablemente.
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Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque
de texto]
2.4.1 Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se
negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo cuentas por cobrar de clientes y otras
cuentas por cobrar) se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.
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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]
Segmento de Transporte de Pasajeros
El ingreso del Segmento disminuyó 2.5% junto con una reducción en kilómetros de 5.2% y de un tipo de cambio
promedio en el trimestre 4.7% menor al observado en 3T16. La compañía continúa buscando una mayor rentabilidad
tanto en rutas nacionales como internacionales lo que deriva en reasignación de oferta de ciertos corredores a otros
aprovechando la flexibilidad que nuestro modelo de negocio ofrece.
Los gastos de operación del segmento se redujeron 5.0% contra 3T16 debido a eficiencias en los gastos de
transportación y administración que disminuyeron 5.1% y 3.0% respectivamente contra año anterior. Debido al aumento
de 17% en el precio del combustible en los primeros meses de 2017 la empresa implementó iniciativas que generaron
una reducción estratégica de los kilómetros recorridos así como eficiencias en costos de transportación. Por otra parte,
la continua capacitación de los operadores y la estrategia de importación de combustible permitieron eficiencias en el
consumo de este insumo.
Como resultado, la UAFIRDA del segmento en 3T17 llegó a 147.6 millones, un aumento de 7.9% contra 3T16.

Negocio de Paquetería
El negocio de paquetería disminuyó 5.4% sus ingresos por un cambio en estrategia donde se dejó de atender a clientes
de menor volumen para enfocarse en clientes corporativos de alto volumen. No obstante el impacto en ingresos en el
corto plazo, la Empresa espera revertir la tendencia en el mediano plazo.
Los gastos del periodo crecieron 2.7%, principalmente por pagos de renta de unidades y gasto en desarrollo de
sistemas de administración que han ayudado a la empresa a ser contratados por clientes corporativos como Amazon
México, que contrata a Senda para mover paquetes en la ciudad de Monterrey y Guadalajara.
La UAFIRDA del segmento resultó en 5.2 millones de pesos en el trimestre.
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Segmento de Transporte de Personal
Los ingresos del Segmento de Personal crecieron 10.3% contra 3T16 debido al buen resultado principalmente en sus
plazas foráneas. Reynosa y San Luis Potosí crecieron 56.4% y 30.3% respectivamente debido a un mayor volumen con
clientes actuales que se anticipa continúe en los siguientes meses. Saltillo y Juárez crecieron 13.9% y 6.2% por
aumentos en volumen y precio. Monterrey, que representa más del 60% de los ingresos del segmento, creció 5.3%
contra 3T16.
Los gastos del segmento aumentaron 7.3% contra 3T16, principalmente por un aumento de 7.1% en el costo de
transportación que creció 7.8 millones contra año anterior y un aumento de 11.4% en el costo de combustible. Este
crecimiento es moderado considerando el mayor volumen ofrecido. El gasto de administración aumentó solo 3.6% en
línea con inflación a pesar del importante incremento en ventas que presenta este segmento de negocio.
Como resultado, la UAFIRDA del Segmento aumentó 14.8% contra 3T16.

Descripción de sucesos y transacciones significativas
Con fecha 26 de enero de 2016, Grupo Senda Autotransporte, S.A. de C.V., BBVA Bancomer, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y otros bancos firmaron un contrato de crédito
correspondiente a dos préstamos por $1,725,000 y $475,000, con vencimiento el 28 de enero de 2023 y 28 de
enero de 2024, respectivamente, los recursos obtenidos fueron principalmente para pagar por anticipado el
crédito actual (Sindicado) de $2,083 millones de pesos que vencía en 2019.
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Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados
financieros intermedios [bloque de texto]
Principales políticas contables
2.1 Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera (“IFRSs”) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
2.2 Bases de preparación
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación
de ciertos instrumentos financieros que se miden a valor razonable o costo amortizado, como se explica más adelante.
El costo histórico se basa generalmente en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de la venta de
un activo o la transferencia de un pasivo. El valor razonable se define como el precio que podría recibirse por vender
un activo o pagar o transferir un pasivo en una transacción efectuada entre participantes del mercado en la fecha de la
operación.
2.2.1 IFRS nuevas y revisadas emitidas no vigentes a la fecha
La Compañía no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que han sido emitidas pero que aún no han entrado
en vigencia:
IFRS 9
Instrumentos Financieros1
IFRS 15
Ingresos de Contratos con Clientes1
IFRS 16
Arrendamientos2
Modificaciones a la IAS 7
Iniciativa de Revelaciones1
Modificaciones a las IFRS
Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-2014
1 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose la aplicación
temprana.
2 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose la aplicación
anticipada.
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IFRS 9, Instrumentos Financieros
La IFRS 9, Instrumentos financieros, emitida en julio de 2014, sustituye a la IAS 39, Instrumentos financieros:
reconocimiento y medición. Esta norma incluye requisitos para el reconocimiento y medición, deterioro, baja y
contabilidad de cobertura general. Esta versión remplaza a todas las versiones anteriores y es obligatoriamente
efectiva para periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación anticipada permitida. La
IFRS 9 (2014) no remplaza los requisitos de la cartera de valor razonable de contabilidad de coberturas para el riesgo
de tasa de interés porque esta parte del proyecto estaba separada del proyecto de IFRS 9.
La IFRS 9 (2014) es un estándar completo que incluye los requerimientos previos emitidos y los cambios adicionales
siguientes: la introducción de un nuevo modelo de deterioro de la pérdida esperada y cambios limitados a los
requisitos de clasificación y medición de activos financieros. Concretamente, el nuevo modelo de deterioro se basa en
las pérdidas crediticias esperadas en lugar de las pérdidas incurridas, y se aplicará a los instrumentos de deuda
valuados a su corto amortizado o a valor razonable a través de otros resultados integrales, a arrendamientos por
cobrar, contratos de activos, ciertos compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras.
En cuanto a la nueva categoría de medición de valor razonable a través de otros resultados integrales, será aplicable a
los instrumentos de deuda que están dentro de un modelo de negocio cuyos objetivos se logran mediante la colecta
de flujos de efectivo contractuales y la venta de activos financieros.
La administración de la Compañía anticipa que la aplicación de la IFRS 9 no tendrá un impacto importante en los
montos reportados con respecto a los activos y pasivos financieros de la Compañía. Sin embargo, no es práctico
proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya completado una revisión detallada.
IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes
En mayo de 2014 se emitió la IFRS 15 que establece un solo modelo integral para ser utilizado por las Compañías en la
contabilización de ingresos provenientes de contratos con clientes. Cuando entre en vigor la IFRS 15 remplazará las
guías de reconocimiento de ingresos actuales incluidas en la IAS 18 Ingresos, IAS 11 Contratos de Construcción, así
como sus interpretaciones.
El principio básico de la IFRS 15 es que una Compañía debe reconocer los ingresos que representen la transferencia
prometida de bienes o servicios a los clientes por los montos que reflejen las contraprestaciones que la Compañía
espera recibir a cambio de dichos bienes o servicios. Específicamente, la norma introduce un enfoque de cinco pasos
para reconocer los ingresos:
Paso 1: Identificación del contrato o contratos con el cliente
Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato;
Paso 3: Determinar el precio de la transacción;
Paso 4: Asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato;
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando la Compañía satisfaga la obligación de desempeño.
Conforme a IFRS 15, una Compañía reconoce el ingreso cuando se satisface la obligación es decir, cuando el ‘control’
de los bienes o los servicios subyacentes de la obligación de desempeño ha sido transferido al cliente. Asimismo se han
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incluido guías en la IFRS 15 para hacer frente a situaciones específicas. Además, se incrementa la cantidad de
revelaciones requeridas.
La administración de la Compañía anticipa que la aplicación de la IFRS 15 no tendrá un impacto importante en el
reconocimiento de los ingresos provenientes de contratos de clientes de la Compañía. Sin embargo, no es práctico
proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya completado una revisión detallada.
IFRS 16, Arrendamientos
La IFRS 16 Arrendamientos, fue publicada en enero de 2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos, así como las
interpretaciones relacionadas. Esta nueva norma propicia que la mayoría de los arrendamientos se presenten en el
estado de posición financiera para los arrendatarios bajo un modelo único, eliminando la distinción entre los
arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la contabilidad para los arrendadores permanece con la
distinción entre dichas clasificaciones de arrendamiento. La IFRS 16 es efectiva para periodos que inician a partir del 1
de enero de 2019 y se permite su adopción anticipada siempre que se haya adoptado la IFRS 15.
Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán el derecho de uso de un activo y el pasivo por arrendamiento
correspondiente. El derecho de uso se trata de manera similar a cualquier otro activo no financiero, con su
depreciación correspondiente, mientras que el pasivo devengará intereses. Esto típicamente produce un perfil de
reconocimiento acelerado del gasto (a diferencia de los arrendamientos operativos bajo la IAS 17 donde se reconocían
gastos en línea recta), debido a que la depreciación lineal del derecho de uso y el interés decreciente del pasivo
financiero, conllevan a una disminución general del gasto a lo largo del tiempo.
También, el pasivo financiero se medirá al valor presente de los pagos mínimos pagaderos durante el plazo del
arrendamiento, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento siempre que pueda ser determinada. Si
dicha tasa no puede determinarse, el arrendatario deberá utilizar una tasa de interés incremental de deuda.
Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en una base de
línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, los cuales no contengan
opciones de compra (esta elección es hecha por clase de activo); y para contratos donde los activos subyacentes
tengan un valor que no se considere significativo cuando son nuevos, por ejemplo, equipo de oficina menor o
computadoras personales (esta elección podrá hacerse sobre una base individual para cada contrato de
arrendamiento).
La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, incluyendo aplicación retrospectiva o retrospectiva
modificada donde el periodo comparativo no se reestructura.
La administración de la Compañía anticipa que la aplicación de la IFRS 16 no tendrá un impacto importante en los
montos reportados con respecto al reconocimiento de los arrendamientos financieros en el estado de posición
financiera. Sin embargo, no es práctico proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta que se haya
completado.
Modificaciones la IAS 7 Estados de Flujos de Efectivo: Proporcionar revelaciones
Las modificaciones con iniciativa de revelación (Modificaciones a la IAS 7) vienen con el objetivo de que las Compañía
es proporcionen revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos
derivados de las actividades de financiamiento.
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Para alcanzar este objetivo, el IASB requiere que los siguientes cambios en los pasivos que surjan de actividades de
financiamiento sean revelados (en la medida necesaria): (i) cambios en los flujos de efectivo de financiamiento; (ii)
cambios derivados de la obtención o pérdida de control de subsidiarias u otros negocios; (iii) el efecto de las
variaciones de tipo de cambio; (iv) cambios en valor razonable; y (v) otros cambios.
Las Compañías están obligadas a aplicar las modificaciones para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de
enero de 2017. Se permite la aplicación anticipada.
La administración de la Compañía espera que pueda haber algunos impactos como resultado de estas modificaciones.
Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-2014
Las mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-2014 incluyen varias IFRS que se resumen a continuación:
Las modificaciones de la IFRS 5 presentan una orientación específica en la IFRS 5 para cuando la Compañía reclasifica
un activo (o grupo para disposición) de mantenidos para la venta a mantenidos para distribuir a los propietarios (o
viceversa). Las modificaciones aclaran que ese cambio se debe considerar como una continuación del plan original de
los requisitos de eliminación y por lo tanto lo establecido en la IFRS 5 en relación con el cambio de plan de venta no es
aplicable. Las enmiendas también aclaran la guía para cuando se interrumpe la contabilidad de activos mantenidos
para su distribución.
Las modificaciones a la IFRS 7 proporcionan una guía adicional para aclarar si un contrato de servicio implica
involucración continua en un activo transferido con el propósito de hacer las revelaciones requeridas en relación con
los activos transferidos.
Las modificaciones de la IAS 19 aclaran que la tasa utilizada para descontar las obligaciones por beneficios postempleo debe ser determinada en función de los rendimientos de mercado al final del período de presentación de
informes sobre los bonos corporativos de alta calidad. La evaluación de la profundidad de un mercado para calificar
bonos corporativos de alta calidad debe ser a nivel de la moneda (es decir, la misma moneda en que los beneficios
deben ser pagados). Para las divisas que no existe un mercado amplio para tales bonos corporativos de alta calidad, se
utilizarán los rendimientos de mercado al final del período de presentación del informe sobre bonos del gobierno
denominados en esa moneda.
La administración de la Compañía no anticipa que la aplicación de estas enmiendas tendrá un efecto material en los
estados financieros consolidados de la Compañía.
2.2.2 Presentación de estados consolidados de resultados y otras partidas de utilidad (pérdida) integral
La Compañía presenta sus costos y gastos en los estados consolidados de resultados y otras partidas de utilidad
(pérdida) integral atendiendo a su naturaleza, como es la práctica en la industria.
2.2.3 Presentación de estados consolidados de flujos de efectivo
Los estados consolidados de flujos de efectivo se presentan utilizando el método indirecto, opción elegida de la
Compañía.
2.3 Bases de consolidación
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Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de Grupo Senda y sus Subsidiarias. El control se
obtiene cuando Grupo Senda:
• Tiene poder sobre las inversiones;
• Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dichas subsidiarias, y
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre las subsidiarias en las que invierte.
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras y no
controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no
controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
Todos los saldos, operaciones y flujos de efectivo intercompañía se han eliminado en la consolidación.
La Nota 1 a los estados financieros consolidados muestra las subsidiarias en las que Grupo Senda posee una
participación controladora.
2.4 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se convierte en una parte de las disposiciones
contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos
financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la
adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.
2.4.1 Préstamos y cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se
negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo cuentas por cobrar de clientes y otras
cuentas por cobrar) se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro.
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por cobrar a
corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea inmaterial.
2.4.2 Deterioro de activos financieros
Los activos financieros distintos a los activos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados,
se sujetan a pruebas de deterioro al final de cada período. Se considera que los activos financieros están deteriorados
cuando existe evidencia objetiva que, como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo financiero, los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero han sido
afectados.
Para todos los demás activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría incluir:
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Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte, o
Incumplimiento en el pago de los intereses o el principal, o
Es probable que el prestatario entre en quiebra o en una reorganización financiera, o
La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.

Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se han sujetado a
pruebas para efectos de deterioro y que según su evaluación no han sufrido deterioro en forma individual, son sujetos
adicionalmente a evaluación por deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de
cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de la Compañía en realizar su
cobranza, un incremento en la cartera sobre el período promedio de crédito así como cambios observables en las
condiciones económicas nacionales o locales que se correlacionen con el incumplimiento en los pagos.
Para los activos financieros que se registran al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro que se
reconoce es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro, excepto para las cuentas por cobrar a
clientes, donde el valor en libros se reduce a través de una estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando se
considera que una cuenta por cobrar a clientes es incobrable, se elimina contra la estimación. La recuperación
posterior de los montos previamente eliminados se acredita contra la estimación. Los cambios en el valor en libros de
la estimación se reconocen en los resultados.
2.4.3 Baja de activos financieros
La Compañía deja de reconocer un activo financiero únicamente cuando expiran los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo financiero. Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconocerá su
participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si la Compañía retiene
substancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la
Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo colateral por los recursos
recibidos.
En la baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la
contraprestación recibida y por recibir así como la ganancia o pérdida acumulada que haya sido reconocida en otros
resultados integrales y resultados acumulados, se reconocen en los resultados del año.
2.5 Inventarios
Los inventarios se valúan al menor de su costo de adquisición o su valor neto de realización con base en el costo
promedio.
2.6 Equipo de transporte, inmuebles y otros
La Compañía ha utilizado el modelo de costo para sus activos fijos.
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El valor de adquisición de los componentes del equipo de transporte incluye los costos que se han incurrido
inicialmente para ser adquiridos o construidos, así como los incurridos posteriormente para reemplazarlos o
incrementar su servicio potencial.
Los costos de reparación y mantenimiento mayores se capitalizan y se les estima una vida útil y tasa de depreciación
igual que los demás componentes del mismo grupo o clase, con vidas similares, y por último se da de baja la parte del
componente reemplazado.
La depreciación y amortización se calculan conforme al método de línea recta con base en la vida útil de los activos
menos su valor residual, como sigue:
Años
Equipo de transporte (autobuses):
Carrocería

14

Transmisión

8

Motor

10

Edificios

20

Mejoras en inmuebles arrendados

12

Muebles y enseres y otros

10

Equipo de cómputo

3

La depreciación inicia cuando el activo está disponible para ser utilizado. Las vidas útiles estimadas, los valores
residuales y métodos de depreciación y amortización se revisan al final de cada período, dando efecto a cualquier
cambio en la estimación sobre una base prospectiva.
La ganancia o pérdida que surge de la disposición o retiro de una partida de equipo de transporte, inmuebles y otros
se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por su venta y el valor en libros del activo, y se
reconoce en los resultados del ejercicio.
2.7 Deterioro de activos de larga duración y crédito mercantil
Al final de cada período, la Compañía revisa los valores en libros de los activos de larga duración a fin de determinar si
existe un indicio de que éstos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si existe algún indicio, se calcula el
monto recuperable del activo a fin de determinar la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible
estimar el monto recuperable de un activo en forma individual, se estima el monto recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Para fines de la evaluación del deterioro, el crédito mercantil
se asigna a cada una de las unidades generadoras de efectivo que espera obtener beneficios de las sinergias de esta
combinación.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de su venta y el valor de uso. Al evaluar el
valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor presente utilizando una tasa de
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descuento antes de impuestos, que refleje la evaluación actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y
los riesgos específicos del activo para los cuales no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su valor en libros,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por
deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente,
el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se aumenta al valor estimado revisado a su monto
recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado no exceda el valor en libros que se habría determinado
si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años
anteriores. No se permite la reversión de pérdidas de deterioro reconocidas en el crédito mercantil. En el caso de
pérdidas por deterioro reconocidas en equipo de transporte, inmuebles y otros, la reversión de una pérdida por
deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.
2.8 Inversión permanente en acciones
La Compañía utiliza el modelo del costo para medir su inversión permanente en acciones debido a la naturaleza de las
inversiones, ya que no ejerce influencia significativa, por lo tanto, la Compañía utiliza el modelo de costo ya que
considera más adecuadamente el valor de las inversiones (representado por las inversiones en las terminales donde
opera). En el caso de presentarse indicios de deterioro las inversiones permanentes en acciones de asociadas se
someten a pruebas de deterioro. Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre 2016 no se identificó deterioro
alguno.
2.9 Crédito mercantil
El crédito mercantil que surge de una combinación de negocios se reconoce como un activo a la fecha en que se
adquiere el control (fecha de adquisición). El crédito mercantil se valúa como el exceso de la suma de la
contraprestación transferida, el monto de cualquier participación no controladora en la adquirida y el valor razonable
de la participación del adquirente en el capital contable de la adquirida previamente poseída (en su caso) sobre el
importe neto a la fecha de adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos medidos a su
valor razonable.
El crédito mercantil no se amortiza sino se revisa por deterioro al menos anualmente Al 30 de septiembre de 2017 y
31 de diciembre 2016 no se identificó deterioro de crédito mercantil.
Al disponer de una subsidiaria, el monto atribuible al crédito mercantil se incluye en la determinación de la ganancia o
pérdida en la disposición.
2.10 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente
a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se
clasifican como operativos.
La Compañía como arrendador
Los montos por pagar por los arrendatarios bajo arrendamientos financieros se reconocen como cuentas por cobrar
por el importe de la inversión neta de la Compañía en los arrendamientos. Los ingresos por arrendamientos
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financieros se distribuyen en los periodos contables a fin de reflejar una tasa de retorno periódica y constante en la
inversión neta de la Compañía con respecto a los arrendamientos.
El ingreso por rentas bajo arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el
plazo del arrendamiento. Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar un arrendamiento operativo se
adicionan al valor en libros del activo arrendado, y se reconocen empleando el método de línea recta durante el plazo
del arrendamiento.
La Compañía como arrendatario
Los activos que se mantienen bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos de la Compañía a su valor
razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento.
El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado consolidado de posición financiera como un pasivo por
arrendamiento financiero.
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones por
arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los gastos
financieros se cargan directamente a resultados, a menos que puedan ser directamente atribuibles a activos
calificables, en cuyo caso se capitalizan conforme a la política contable de la Compañía para los costos por préstamos
(ver Nota 2.4.1). Las rentas contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea recta,
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de
prorrateo para reflejar más adecuadamente el patrón de consumo de los beneficios del activo arrendado. Las rentas
contingentes se reconocen como gastos en los periodos en los que se incurren.
En el caso de que se reciban incentivos de renta por haber celebrado un contrato de arrendamiento operativo, tales
incentivos se reconocen como un pasivo. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una reducción del
gasto por arrendamiento sobre una base de línea recta, salvo que otra base sistemática sea más representativa del
patrón de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado.
2.11 Beneficios a los empleados
2.11. 1 Beneficios a los empleados a corto plazo
Los pasivos por remuneraciones a los empleados se reconocen en el estado consolidado de resultados y otras partidas
de utilidad (pérdida) integral sobre los servicios devengados de acuerdo a los sueldos y salarios que la Compañía
espera pagar a la fecha del estado consolidado de situación financiera, incluyendo las contribuciones relacionadas a
cargo de la Compañía. Las ausencias remuneradas por vacaciones y prima vacacional, se reconocen en el estado
consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral en la medida en que los empleados prestan los servicios
que les permita disfrutarlas.
2.11.2 Primas de antigüedad
Conforme a la Ley Federal del Trabajo, la Compañía otorga beneficios de primas de antigüedad a sus empleados bajo
ciertas circunstancias. Estos beneficios, a los cuales los empleados no contribuyen, consisten en un pago único de 12
días de salario por cada año de servicio prestado (utilizando el salario más reciente del empleado, sin exceder dos
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veces el salario mínimo oficial), pagadero a todos los empleados con 15 o más años de servicio, así como a ciertos
empleados por los que la Compañía decidió terminar la relación laboral antes de que se les haya adjudicado el
beneficio de primas de antigüedad. Los costos asociados con estos beneficios se determinan con base en cálculos
actuariales utilizando el método de crédito unitario proyectado. Las ganancias o pérdidas actuariales son reconocidas
en “Otras partidas de utilidad integral”.
2.11.3 Beneficios por retiro
Las indemnizaciones por retiro de personal se reconocen debido a que la Compañía tiene la práctica de despedir a los
empleados mayores de 60 años de edad, otorgándoles una liquidación completa de acuerdo con la Ley Federal del
Trabajo.
2.11.4 Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de venta y
administración en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales.
Como resultado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 2014, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la PTU se
determina con base en la utilidad fiscal conforme a la fracción I del artículo 10 de la misma Ley.
2.12 Impuestos a la utilidad
Los impuestos a la utilidad comprenden el impuesto causado por pagar del año y el impuesto diferido relativo.
2.12.1 Impuesto causado
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (“ISR”) y se registra en los resultados del año en
que se causa.
Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía calificó para la determinación de sus
obligaciones de impuestos (ISR e IVA) como parte de un coordinado fiscal, el cual le permitió aplicar facilidades
administrativas ya que sus subsidiarias proveen servicios de autotransporte terrestre al público en general.
2.12.2 Impuestos a la utilidad diferidos
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporales que resultan de la comparación de los valores
contables y fiscales de los activos y pasivos en los estados financieros consolidados y las bases de impuestos
correspondientes utilizadas en el cálculo de la utilidad fiscal. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen
generalmente por todas las diferencias temporales deducibles en la medida en que sea probable que exista utilidad
fiscal contra la cual se puedan utilizar las diferencias temporales deducibles y en su caso, se incluyen los beneficios de
las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos fiscales. Dichos activos y pasivos por impuestos diferidos no se
reconocen si la diferencia temporal surge de un crédito mercantil o del reconocimiento inicial (que no sea en una
combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecte ni la utilidad fiscal ni la utilidad
contable.
Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen por las diferencias fiscales temporales asociadas con inversiones en
subsidiarias y asociadas e intereses en coinversiones, excepto cuando la Compañía puede controlar la reversión de la
diferencia temporal y sea probable que la diferencia temporal no sea revertida en un futuro previsible. Los activos por
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impuestos diferidos que surgen de las diferencias temporales deducibles asociadas con tales inversiones e intereses,
se reconocen únicamente en la medida en que sea probable que haya utilidades fiscales suficientes contra las cuales
se puedan utilizar los beneficios de las diferencias temporales y que se espera se reviertan en un futuro previsible.
El valor contable de los activos por impuestos diferidos se revisa al final de cada período y se reduce en la medida en
que ya no sea probable que haya suficiente utilidad fiscal disponible para permitir que todo o una parte del activo sea
recuperado.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan a las tasas fiscales que se esperan aplicar en el período en el
cual el pasivo se liquida o el activo se realiza, con base en tasas fiscales (y leyes fiscales) que hayan sido promulgadas o
sustancialmente promulgadas al final del período. El reconocimiento de los pasivos y activos por impuestos diferidos
refleja las consecuencias fiscales que la Compañía espera al final del período, para recuperar o liquidar el valor
contable de sus activos y pasivos.
2.12.3 Impuestos causados y diferidos del período
Los impuestos causados y diferidos se reconocen en los resultados del año, excepto cuando se relacionan con partidas
que son reconocidas en el rubro de “Otras partidas de utilidad integral” o directamente en capital contable, en cuyo
caso el impuesto causado y diferido también se reconoce en “Otras partidas de utilidad integral” o directamente en
capital contable.
2.13 Pasivos financieros
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los
resultados o pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado.
2.13.1 Pasivos financieros a valor razonable con cambios reconocidos en los resultados
Es un pasivo que se clasifica como mantenido con fines de negociación o se designa como a valor razonable con
cambios reconocidos en los resultados.
Estos pasivos se registran a valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida de la remedición en el
estado consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral. La ganancia o pérdida neta reconocida en los
resultados incluye cualquier dividendo o interés obtenido del pasivo financiero.
2.13.2 Pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado
Los pasivos financieros reconocidos a su costo amortizado, incluyendo los préstamos, se valúan inicialmente a valor
razonable, neto de los costos de la transacción.
Otros pasivos financieros son valuados posteriormente al costo amortizado usando el método de tasa de interés
efectiva, y se reconocen los gastos por interés sobre una base de rendimiento efectivo.
2.13.3 Compensación de cuentas financieras
Los activos financieros y pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado consolidado de
situación financiera cuando existe un derecho legalmente exigible para compensar los montos reconocidos, y existe la
intención de liquidarlos sobre una base neta o realizar el activo y liquidar los pasivos de manera simultánea.
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2.14 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como
resultado de un suceso pasado, cuando es probable que la Compañía tenga que liquidar la obligación, y cuando pueda
determinarse una estimación confiable del monto de la obligación.
El monto reconocido como provisión es la mejor estimación para liquidar la obligación presente al final del período,
teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se evalúa una provisión usando
los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor contable representa el valor presente de
dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del tiempo del dinero es significativo).
Cuando se espera que se recupere alguno o todos los beneficios económicos requeridos para liquidar una provisión de
un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo, si existe certeza que se recibirá el desembolso y si el
monto de la cuenta por cobrar puede ser valuada confiablemente.
2.15 Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen para: (a) el servicio de transporte federal de pasajeros, (b) para el transporte industrial y
escolar y (c) para el servicio de paquetería, cuando se presta el servicio.
2.16 Moneda de presentación de los estados financieros consolidados, conversión de subsidiaria extranjera
(operaciones en moneda extranjera) y transacciones en moneda extranjera
Los estados financieros consolidados de la Compañía se presentan en la moneda del entorno económico principal en el
que opera la Compañía (su moneda funcional). Para efectos de los estados financieros consolidados, los resultados y
situación financiera de cada una de las subsidiarias de la Compañía se expresan en pesos mexicanos, que es su moneda
funcional y de informe para los estados financieros consolidados, a excepción de Turimex, LLC, cuya moneda funcional
es el dólar norteamericano, ya que sus operaciones residen en los Estados Unidos de Norteamérica.
Las operaciones extranjeras convierten sus estados financieros de la moneda de registro y funcional (US$) a la moneda
de informe que es el peso mexicano utilizando los siguientes tipos de cambio: 1) de cierre para los activos y pasivos, 2)
histórico para el capital contable y 3) el de la fecha de devengamiento para todos los ingresos, costos y gastos, o bien
un tipo de cambio promedio cuando es representativo. Los efectos de conversión se registran en el estado de
consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral.
Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de las transacciones. Las
fluctuaciones cambiarias derivadas de la mencionada fecha y su cobro o pago, y de la conversión de los saldos en
moneda extranjera a la tasa de cambio a la fecha del estado de situación financiera consolidado, se reconocen en el
estado consolidado de resultados y otras partidas de pérdida integral.
En la venta de una operación extranjera (es decir, la pérdida de control sobre una subsidiaria que incluye una
operación extranjera), todas las diferencias en tipo de cambio acumuladas relacionadas con esa operación atribuibles
a la Compañía se reclasifican a los resultados. Cualquier diferencia en cambios que haya sido previamente atribuida a
las participaciones no controladoras se da de baja, pero sin reclasificarla a los resultados.
La moneda de registro y funcional de la operación extranjera y los tipos de cambio utilizados en los diferentes
procesos de conversión al 30 de septiembre de 2017, son como sigue:
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Compañía
Tipo de cambio de cierre
Tipo de cambio promedio
Turimex, LLC (USA)
$18.1590
$17.8205
2.17 Segmentos operativos
La información por segmentos se prepara con base en la información que la Compañía utiliza en sus procesos de toma
de decisiones y se presenta por tipo de servicio prestado (ver Nota 22).
2.18 Reclasificaciones
Los estados financieros por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2016 han
sido reclasificados en ciertos rubros para conformar su presentación con la utilizada en 2017

Juicios y estimaciones contables críticas
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía que se describen en la Nota 2, la administración requirió
realizar juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores contables de los activos y pasivos que no se obtienen de
otras fuentes. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se
consideran relevantes y se revisan en forma continua. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. Las
modificaciones a las estimaciones contables se reconocen en el período de la revisión y períodos futuros si la revisión
afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes.
3.1 Estimaciones contables críticas
Los juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre al aplicar las estimaciones efectuadas a la fecha de los
estados financieros consolidados, y que tienen un riesgo significativo de derivar en un ajuste en los valores en libros de
activos y pasivos durante el siguiente período financiero son como sigue:
3.1.1 Vidas útiles y valor residual del equipo de transporte
La Compañía revisa las vidas útiles estimadas y el valor residual del equipo de transporte al final de cada período
anual. El grado de incertidumbre relacionado con las estimaciones de las vidas útiles está relacionado con los cambios
en el mercado, rutas empleadas y la utilización de los activos.
3.1.2 Deterioro de activos no financieros
Al efectuar las pruebas de deterioro de los activos, la Compañía requiere efectuar estimaciones al valor en uso
asignado a las unidades generadoras de efectivo. Los cálculos del valor en uso requieren que la Compañía determine
los flujos de efectivo futuros generados por las unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada
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para calcular el valor presente de los mismos. La Compañía utiliza proyecciones de flujos de efectivo de ingresos
utilizando estimaciones de condiciones de mercado y determinación de precios futuros. Así mismo para efectos de la
tasa de descuento y de crecimiento de perpetuidad se utilizan indicadores de primas de riesgo del mercado y
expectativas de crecimiento a largo plazo.
3.1.3 Beneficios a los empleados
La administración de la Compañía utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios. Dichas
estimaciones, al igual que los supuestos, se establecen en conjunto con actuarios independientes. Una valuación
actuarial involucra la realización de varios supuestos, los cuales pueden diferir de los acontecimientos reales en el
futuro. Estos supuestos incluyen entre otros, las hipótesis demográficas, las tasas de descuento y los aumentos
esperados en las remuneraciones y permanencia futura de los empleados. La Compañía considera que los supuestos
utilizados para el cálculo del pasivo de beneficios a los empleados son razonables, una modificación significativa en los
mismos pudiera afectar el valor del pasivo por beneficios a los empleados.
3.1.4 Contingencias
La Compañía está sujeta a transacciones o eventos contingentes sobre los cuales utiliza el juicio profesional en el
desarrollo de estimaciones de probabilidad de ocurrencia. Los factores que se consideran en estas estimaciones son la
situación legal actual a la fecha de la estimación y la opinión de los asesores legales, entre otros.
3.1.5 Activos por impuestos diferidos
Los activos por impuestos diferidos se reconocen también por todas las pérdidas fiscales por amortizar, en la medida
que la administración considera que es probable su recuperación mediante la generación de utilidades fiscales futuras
contra las cuales puedan amortizarse.

Administración del capital
Los objetivos de la Compañía en la gestión de capital se enfocan principalmente en asegurar que se tiene una
estructura financiera sólida que le permita continuar como una Compañía en funcionamiento y crecer su modelo de
negocio con el fin de proteger el capital de la Compañía, la Administración ha extinguido durante el primer trimestre
del 2016 todos sus compromisos financieros en dólares americanos, evitando así la posible afectación por una posible
devaluación del peso frente al dólar, así como para satisfacer los objetivos de su crecimiento con el fin de maximizar
los beneficios de los accionistas. La Compañía busca la optimización de la estructura financiera y de capital y realiza
ajustes considerando los cambios en las condiciones económicas, sus actividades comerciales, de inversión y planes de
crecimiento, así como las características de riesgo de los activos subyacentes.
La administración de la Compañía revisa mensualmente y reporta trimestralmente la deuda financiera neta, los gastos
por intereses y su relación con el UAFIRDA ajustada (utilidad antes de impuestos a la utilidad más depreciación y
amortización, intereses, fluctuaciones cambiarias y otros gastos). Para asegurar que se mantiene dentro de los
parámetros convenidos a raíz de sus compromiso financieros.
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Dividendos pagados, acciones ordinarias
0

Dividendos pagados, otras acciones
0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
0

Dividendos pagados, otras acciones por acción
0

121 de 121

