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

GASN

Trimestre:

GASN

1

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información Financiera Trimestral
[105000] Comentarios y Análisis de la Administración .............................................................................................................................2
[110000] Información general sobre estados financieros..........................................................................................................................10
[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante.........................................................................................................12
[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto ..........................................................................................14
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...............................................................15
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto..........................................................................................................................17
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual.......................................................................................19
[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior ...................................................................................22
[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera ............................................................................................................25
[700002] Datos informativos del estado de resultados..............................................................................................................................26
[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses .................................................................................................................27
[800001] Anexo - Desglose de créditos ......................................................................................................................................................28
[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera ..................................................................................................................30
[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto ........................................................................................................................31
[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados.............................................................................................................................32
[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable............................................................................................33
[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...........................................................................................................................................37
[800500] Notas - Lista de notas...................................................................................................................................................................38
[800600] Notas - Lista de políticas contables ............................................................................................................................................52
[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 .........................................................................60

1 de 76

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

GASN

Trimestre:

GASN

1

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

La Administración de Gas Natural México S.A. de C.V. publica sus resultados consolidados no auditados correspondientes al 31 de marzo
de 2018 y 2017, así como su situación financiera al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 con cifras presentadas bajo Normas
Internacionales de Información Financiera (por sus siglas en ingles IFRS).
Como resultado principal, la Compañía reportó al cierre del primer trimestre de 2018 una utilidad neta consolidada de $333 millones,
inferior en $147 millones a la obtenida en el mismo período del ejercicio anterior, derivado principalmente al incremento de los gastos del
periodo y el gasto financiero neto.

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

La denominación social de la Compañía es Gas Natural México, S.A. de C.V. Fue constituida en 1990 bajo la denominación Repsol
México, S.A. de C.V. Posteriormente, mediante asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 17 de noviembre de 1997, se
cambió la denominación de Repsol México, S.A. de C.V. a la actual, Gas Natural México, S.A. de C.V.
Gas Natural México es una subsidiaria de Gas Natural Fenosa quien posee la mayoría de las acciones de la misma de manera directa o
indirecta.
La actividad principal de la Compañía consiste en la compra-venta, distribución, comercialización y transporte de gas natural para uso
industrial, comercial, doméstico y vehicular, así como soluciones energéticas, la comercialización de aparatos gasodomésticos, servicios de
mantenimiento a los clientes, coberturas de gas a clientes comerciales y otros servicios no regulados.
A partir del 20 de mayo de 2011, la Compañía realizó su primera emisión de Certificados Bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV).
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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque
de texto]
Los objetivos centrales de la Administración es continuar incrementando la rentabilidad de los activos a través de optimizar las inversiones y
gastos asociados a la distribución de gas natural y aumentar constantemente la base de clientes: domestico, comercial e industrial, así como
lograr la mayor penetración en el mercado de distribución de gas natural en las zonas en que se tiene presencia.
Para lograr su objetivo la Compañía ha implementado una estrategia de desarrollo de infraestructura que permite crecer sostenidamente la
red de distribución de gas natural, con ella la Compañía busca:
•
•
•

Expansión de redes; la construcción de 1,200 kilómetros de nuevas redes anualmente durante los próximos 5 años.
Captación de clientes; desarrollar proyectos de ampliación de su red en mercados con una concentración importante de clientes
potenciales.
Puestas en servicio; busca un incremento neto de 140,000 clientes por año.

La Compañía analiza y decide los proyectos de expansión más eficientes y rentables en las Zonas Geográficas aprobadas por la CRE. El
análisis de la rentabilidad del proyecto se determina con base en el proceso constructivo (kilómetros de red), la concentración de clientes
potenciales y el tipo de vivienda, en su caso. La viabilidad del proyecto se analiza con una perspectiva de 20 años y con base en tasas internas
de retorno mínimas esperadas. En el caso que se determine que un proyecto es viable, inicia la etapa de captación de clientes y obtención de
los permisos de construcción correspondientes. Los esquemas de captación difieren sustancialmente dependiendo del tipo de cliente
potencial.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de
texto]
Los principales recursos con los que cuenta Gas Natural México es la red de distribución, que al 31 de marzo de 2018 es de 22 mil
kilómetros.
La integración de su activo más importante se compone principalmente por:
• Puntos de entrega o City Gate son los puntos en donde Gas Natural México recibe el gas que se distribuye por medio de las redes y
resto de instalaciones auxiliares hacia los clientes finales;
• Estaciones de regulación y medición son los puntos en los que se realiza la disminución de la presión y medición del gas que pasa a
través de ella para conocer el consumo de centros de población específicos, clientes industriales o comerciales;
• Tubería de alta presión, la cual consiste en ductos de acero que lleva el gas de los city gates hasta las Estaciones de regulación y
medición ubicadas en los centros de población o para clientes industriales o comerciales;
• Tubería de media y baja presión, principalmente ductos de polietileno y acometidas con las que la red de Gas Natural México se
conecta con los sistemas o instalaciones de sus clientes residenciales, comerciales o industriales.
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Factores de riesgo relativos a la Compañía
• Los niveles de apalancamiento de Gas Natural México y las características de sus pasivos podrían resultar en una afectación a su
situación financiera y su capacidad de pagar los Certificados Bursátiles
• Las operaciones del Emisor están sujetas a diversos riesgos operativos que de realizarse podrían afectar adversamente al Emisor.
• La construcción y desarrollo de nuevas infraestructuras podría ser compleja o estar sujeta a problemas que no son previsibles.
• Los competidores de la compañía podrían incrementar su posición de mercado en detrimento de Gas Natural México.
• Nuevas fuentes o fuentes alternas de energía podrían disminuir el mercado para el gas natural, reduciendo las ventas de Gas
Natural México.
• Pemex, a través de Pemex Transformación Industrial, es el principal proveedor de gas natural de la compañía. Cualquier problema
que sufra Pemex en su capacidad de producir o importar gas natural podría afectar adversamente las operaciones de Gas Natural
México.
• La extensión de la red de distribución de Gas Natural México podría demorarse como resultado de diversos factores.
• Las operaciones de la compañía se encuentran altamente reguladas. Cambios en dicha regulación o regulación adicional podría
generar costos relevantes a Gas Natural México.
• El crecimiento en las operaciones de Gas Natural México fuera de las zonas en las que actualmente opera depende de la estrategia
del Gobierno Federal en cuanto al otorgamiento de permisos y del éxito de Gas Natural México en cualquier proceso de licitación
relacionado.
• Los Permisos de Gas Natural México pueden darse ser revocados anticipadamente, en cuyo caso las operaciones de Gas Natural
México podrían verse afectadas y/o limitadas.
• El Emisor controla sus operaciones a través de sistemas automatizados. Cualquier falla importante en el funcionamiento de dichos
sistemas podría afectar la situación operativa del Emisor
• El desarrollo y expansión de las redes de tubería subterránea de distribución de gas natural del Emisor dependen de permisos que
otorgan autoridades federales, estatales y municipales
Factores de riesgo relativos al Garante
• El Contrato de Garantía de los Certificados Bursátiles se encuentra regulado por leyes extranjeras y su ejecución debe realizarse en
tribunales extranjeros
• Las cuentas anuales consolidadas del Garante han sido preparadas con base en las Normas Internacionales de Información
Financiera, adoptadas por la Unión Europea
• Dados los riesgos a los que está expuesto y las incertidumbres inherentes a su negocio, Gas Natural Fenosa no puede asegurar que
pueda implementar con éxito su estrategia de negocio.
• Gas Natural Fenosa y sus sociedades filiales están obligadas a cumplir con la normativa legal aplicable a los sectores de gas natural
y de electricidad. En especial, los negocios de distribución gasista y eléctrico responden a actividades reguladas en la mayor parte
de los países en los que Gas Natural Fenosa realiza dicha actividad.
• La mayor parte de las compras de gas natural y GNL se realizan a través de contratos a largo plazo, que incluyen cláusulas
conforme a las cuales Gas Natural Fenosa tiene la obligación de comprar anualmente determinados volúmenes de gas (conocidas
como cláusulas "take-or-pay").
• La demanda de electricidad y de gas natural está ligada al clima. Una parte importante del consumo de gas durante los meses de
invierno depende de la producción de electricidad y de su uso como calefacción, mientras que durante los meses de verano el
consumo depende de la producción de electricidad destinada a las instalaciones de aire acondicionado, fundamentalmente.
• Gas Natural Fenosa y sus sociedades filiales están sometidas al estricto cumplimiento de normativa extensa en materia de
protección ambiental que exige, entre otros aspectos, la elaboración de estudios de evaluación del impacto ambiental, la obtención
de las pertinentes autorizaciones, licencias y permisos, así como el cumplimiento de determinados requisitos.
La relación más significativa es la que se establece con los clientes. La cual se basa en ofrecer un servicio de excelente calidad con respuestas
ágiles y rápidas; por ello, los objetivos con nuestros clientes consisten en:
• Construir relaciones de confianza con vocación a largo plazo a través de un trato cercano y accesible;
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•
•

Escuchar sus opiniones para poder adecuarnos a sus necesidades; y
Trabajar, a lo largo de toda nuestra cadena de valor, para mejorar continuamente la calidad y la seguridad de nuestros productos y
servicios.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

El siguiente análisis debe ser leído conjuntamente con los Estados Financieros no auditados de la compañía por los ejercicios terminados el
31 de marzo de 2018 y 2017. La información financiera ha sido preparada de acuerdo con las normas internacionales de información
financiera. Así mismo la administración de la compañía manifiesta no tener conocimiento de información relevante que haya sido omitida o
falseada en la preparación de los estados financieros por los períodos terminados el 31 de maro de 2018 y 2017 o que los mismos contengan
información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
Resultados de la Operación

Ventas
Los ingresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 fueron superiores en 4% a los registrados en el mismo periodo del año anterior
principalmente por el incremento en el número de clientes, que cerró en 1,792,632 al primer trimestre de 2018 contra 1,684,190 al cierre
del mismo periodo de 2017, y al incremento en el consumo doméstico.

Costo de Ventas
El costo de ventas presentó un aumento del 9%, principalmente como resultado del incremento en el volumen de venta. Los ingresos y costos
directamente relacionados con el precio del gas constituyen un "pass-through" para la compañía de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Gastos Generales
Los gastos tuvieron un incremento de $81 millones de pesos, 19% superior a los gastos reportados en el 2017, el aumento se atribuye
principalmente a la actividad por la gestión del cobro dado el mayor número de clientes y a los salarios por el incremento de personal
necesario para soportar el crecimiento en la operación de la compañía.

Costo Integral de Financiamiento
El costo integral de financiamiento neto aumentó en $58 millones en relación al mismo periodo del año anterior, debido principalmente al
incremento que han tenido las tasas de interés y el aumento del volumen de deuda en comparación con el ejercicio de 2017.

Impuestos a la utilidad
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El impuesto a la utilidad significó una tasa efectiva del 26% en línea de con la tasa del mismo periodo del ejercicio 2017.

Utilidad neta del ejercicio
Se presentó un decremento en la utilidad neta de resultado atribuible a los gastos del periodo y al incremento en el gasto financiero.

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

Fuentes internas y externas de liquidez
La principal fuente de liquidez interna de la compañía proviene de la generación de flujo de efectivo de las operaciones por los servicios
prestados y de manera externa de las líneas de crédito en cuenta corriente en contratadas con bancos comerciales, créditos bancarios directos
y la emisión de certificados bursátiles.
No existen restricciones acordadas por Gas Natural México o sus subsidiarias conforme a las cuales se restringa a las subsidiarias de Gas
Natural México transferir recursos a ésta.

Nivel de endeudamiento
Gas Natural México tiene una emisión de certificados bursátiles garantizada por Gas Natural SDG, con un saldo neto de $1,509 millones,
misma que tiene una vigencia de 7 años y devenga interés a tasa fija del 8.62% anual pagaderos cada 182 días. El emisor también tiene dos
emisiones de certificados bursátiles sin garantía con un saldo neto de $1,315 millones, que tiene una vigencia de 10 años, y devenga interés a
tasa fija del 7.67% anual pagaderos cada 182 días, y $1,502 millones, con una vigencia de 3 años la cual devenga interés a tasa variable de
TIIE más 0.44% pagaderos cada 28 días.
El 15 de marzo de 2018 la Emisora realizó una emisión de certificados bursátiles por $3,500 millones al amparo del Programa autorizado en
2015 hasta por $10,000 millones de pesos. Una porción de dicha emisión "GASN 18" asciende en saldo neto a $1,501 millones, misma que
tiene una vigencia de 7 años, y devenga interés a tasa fija del 8.89% anual pagaderos cada 182 días; la segunda porción "GASN 18-2" tiene
un saldo insoluto al primer trimestre del año de $2,001 millones con una vigencia de 3 años, la cual devenga interés a tasa variable de TIIE
más 0.40 %, pagaderos cada 28 días.
El 11 de diciembre de 2015, la Compañía firmó un convenio modificatorio y de reexpresión al contrato de crédito en cuenta corriente a corto
plazo en la modalidad Club Deal. El contrato fue reestructurado con cuatro instituciones financieras (BBVA Bancomer, Banamex, HSBC y
Banco Santander) por un monto de $2,000 millones, al 31 de marzo de 2018 no se tiene dispuesto. La línea tiene fecha de vencimiento en
junio de 2019, la tasa aplicable está basada en TIIE más un spread de 0.70%.
El 20 de diciembre de 2016, el Emisor firmó un contrato en cuenta corriente con Citibanamex por un monto de $400 millones; con fecha 16
de mayo de 2017 se firmó un convenio modificatorio en el cual se estipula un incremento en la línea hasta por $900 millones con
vencimiento en diciembre de 2019, la tasa aplicable quedó basada en TIIE más un spread de 0.60%. Al cierre del primer trimestre se tiene
disponible en su totalidad el monto.
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El 18 de mayo de 2017, la Emisora firmó un contrato de crédito en cuenta corriente con Sabcapital, por un monto de $500 millones con
vigencia a mayo de 2020 y devenga tasa variable de TIIE más 0.65%. Con fecha 13 de julio de 2017 se firmó un convenio modificatorio
reformando el pago de la comisión por el saldo no dispuesto; al cierre del ejercicio se tiene disponible en su totalidad.
El 18 de mayo de 2017, la Emisora firmó un contrato de crédito simple con Sabcapital, por un monto de $1,000 millones con vigencia a
mayo de 2022; y devenga interés a tasa fija del 8.25%, con fecha 13 de julio del mismo año se firmó convenio modificatorio acotando Tasa
Tipo "swap" para el cálculo de los costos de pago anticipado parcial o total. Al 31 de marzo de 2018 se tiene dispuesto en su totalidad.
El 25 de mayo de 2017, la Emisora firmó un contrato de crédito simple con Scotiabank, por un monto de $1,000 millones con vigencia a
mayo de 2020; y devenga interés a tasa fija del 8.28%. Está dispuesto en su totalidad.
El 25 de mayo de 2017, la Emisora firmó un contrato de crédito en cuenta corriente con Scotiabank, por un monto de $1,000 millones con
vigencia a mayo de 2020 y devenga tasa variable de TIIE más 0.70%. Al 31 de marzo de 2018 se tiene disponible en su totalidad.
La siguiente tabla muestra el desglose de la deuda, los datos se expresan en millones de pesos.

Políticas de tesorería
La administración de las políticas de tesorería y administración de riesgos de Gas Natural México tienen como principal objetivo la
eficiencia en el uso de sus recursos. Sus políticas al respecto se basan en las políticas institucionales de la matriz Gas Natural Fenosa.
La principal política de tesorería de Gas Natural México es el mantenimiento de niveles de liquidez adecuados. Por la naturaleza misma del
negocio se cuenta con ingresos constantes de sus clientes derivados del servicio de distribución de gas natural que provee. No obstante Gas
Natural México tiene como norma establecida contar con líneas de crédito suficientes para cubrir cualquier desfase entre sus ingresos y
egresos en la operación de su negocio. Asimismo, Gas Natural México tiene como norma establecida invertir en valores de bajo riesgo, sin
realizar operaciones de especulación.
La moneda en que se mantiene el efectivo o inversiones temporales de la compañía es pesos mexicanos.

Créditos fiscales
Al primer trimestre de 2018 Gas Natural México adeudos fiscales por $102 mil pesos, derivados de la unidad administrativa de la
Procuraduría Federal del Consumidor.
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Inversiones de capital
El negocio de Gas Natural México es intensivo en capital. A continuación se presenta una tabla que muestra los niveles de inversión
realizados por Gas Natural México durante el 2018 divididos por el tipo de inversión realizada.
Evolución de inversiones
(millones)
Expansión
Mantenimiento
Otras inversiones
Total

Al 31 marzo
2018
296
40
32
368

La compañía financia sus inversiones con las fuentes internas de liquidez derivadas de la operación y de fuentes de financiamiento externo.

Transacciones relevantes no registradas
A la fecha de este Reporte, Gas Natural México no ha llevado a cabo operaciones que se hayan registrado fuera de su balance general.

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]
Para evaluar su rendimiento la Compañía monitorea indicadores establecidos dentro de un presupuesto de manera trimestral. Los
parámetros son los siguientes:

Indicadores
Puestas en servicio d/c
Número de clientes
GWH distribuidos
Metros de red construidos

Presupuesto
Ene-Mar
2018
40,787
1,801,660
13,610
288,287

Real
Ene-Mar
2018
35,188
1,792,632
13,418
139,856
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[110000] Información general sobre estados financieros
Clave de cotización:

GASN

Periodo cubierto por los estados financieros:

2018-01-01 al 2018-03-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa:

2018-03-31

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

GASN

Descripción de la moneda de presentación:

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros:

MILES DE PESOS

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

1

Tipo de emisora:

ICS

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

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

Gas Natural México S. A. de C. V. y subsidiarias (en lo sucesivo "GNM" o la "Compañía"), tiene como actividad principal la compra-venta,
distribución, comercialización y transporte de gas natural para uso industrial, comercial, doméstico y vehicular, así como la comercialización
de aparatos gasodomésticos, coberturas de gas a clientes comerciales y otros servicios no regulados. Adicionalmente, se dedica a la tenencia
de las acciones y partes sociales de compañías subsidiarias e inversiones en negocios conjuntos que adelante se describen. La Compañía tiene
su domicilio social en Jaime Balmes No. 8-704, colonia Los Morales Polanco, en la Ciudad de México, México.
Al 31 de marzo de 2018 Gas Natural Distribución Latinoamérica, S. A. (antes Gas Natural Internacional SDG, S. A., GNI), que a su vez es
subsidiaria de Gas Natural SDG, S. A. ("GNSDG"), es controladora inmediata de la Compañía. GNSDG es la última controladora del
grupo.
La Compañía y su subsidiaria Comercializadora Metrogas, S. A. de C. V., tienen permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía
(en lo sucesivo la "CRE" o el "Regulador") para la distribución de gas natural en las zonas geográficas de la Ciudad de México, Monterrey,
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Saltillo, Toluca, Nuevo Laredo y en la región del Bajío; el 20 de noviembre de 2014 mediante Resolución Núm. RES/552/2014, se otorgó a
la compañía el permiso de distribución para la zona geografía del Noroeste y el 19 de marzo de 2015 el correspondiente a la zona de Sinaloa
mediante Resolución Núm. RES/217/2015. En enero de 2017 se notificó del otorgamiento del permiso de distribución de gas natural
G/19838/DIS/2016 en la zona del Valle Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo. En octubre del mismo año se recibió la notificación del permiso
G/20526/DIS/2017 de distribución para la Zona Geográfica de Tabasco y finalmente en diciembre se recibieron dos nuevos permisos el
G/20706/DIS/2017 para la Zona Metropolitana de Mérida y el G/20707/DIS/2017 de la zona geográfica de Campeche.
La Compañía cuenta con permisos por 30 años para la distribución de gas natural en diversas zonas geográficas del país, los cuales están
sujetos a su renovación por periodos 15 años adicionales cada uno; la Administración considera que el Regulador continuará renovando los
permisos una vez que lleguen a su vencimiento, sin existir elementos que indiquen lo contrario.
El 20 de mayo de 2011, la Compañía realizó su primer emisión de Certificados Bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV");
por lo cual, a partir de esa fecha se encuentra sujeta a las regulaciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
("CNBV").
Los estados financieros consolidados de Gas Natural México, S. A. de C. V. y subsidiarias, han sido preparados de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de NIIF
("CINIIF") aplicables para Compañías que reportan bajo NIIF. Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del
costo histórico, excepto por los instrumentos financieros derivados de cobertura que se registran a su valor razonable con cambios en
resultados.
La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
También requiere que la Administración utilice su juicio durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. Las
áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas en las que los supuestos y estimaciones son significativos para los
estados financieros consolidados.
Conforme a las disposiciones de la Norma Internacional de Contabilidad ("NIC") 21 "Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la
moneda extranjera", la Compañía y sus subsidiarias mantienen como moneda funcional y de presentación el peso mexicano; por lo tanto, no
fue necesario realizar proceso de conversión alguno.

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre:

GASN

1

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2018-03-31

2017-12-31

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

3,005,014,000

139,422,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

2,643,193,000

2,837,227,000

Impuestos por recuperar

0

0

Otros activos financieros

0

0

Inventarios

0

0

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

5,648,207,000

2,976,649,000

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

0

0

5,648,207,000

2,976,649,000

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

1,586,207,000

1,586,292,000

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

41,167,000

218,126,000

14,608,006,000

14,403,684,000

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
Total de activos no circulantes
Total de activos

0

0

479,758,000

479,758,000

200,074,000

225,120,000

1,711,225,000

1,542,357,000

0

0

18,626,437,000

18,455,337,000

24,274,644,000

21,431,986,000

2,288,483,000

2,119,162,000

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

180,709,000

207,269,000

3,062,029,000

3,032,417,000

0

0

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total provisiones circulantes

0

0

5,531,221,000

5,358,848,000

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

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

0

0

5,531,221,000

5,358,848,000
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre:

GASN

1

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Concepto

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2018-03-31

2017-12-31

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

0

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

6,763,691,000

4,191,196,000

0

0

47,964,000

49,445,000

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

0

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

47,964,000

49,445,000

Pasivo por impuestos diferidos

0

0

Total de pasivos a Largo plazo

6,811,655,000

4,240,641,000

12,342,876,000

9,599,489,000

Total pasivos
Capital Contable [sinopsis]
Capital social

3,402,138,000

3,402,138,000

Prima en emisión de acciones

0

0

Acciones en tesorería

0

0

8,239,099,000

8,139,828,000

Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados
Total de la participación controladora
Participación no controladora
Total de capital contable
Total de capital contable y pasivos

291,256,000

291,256,000

11,932,493,000

11,833,222,000

(725,000)

(725,000)

11,931,768,000

11,832,497,000

24,274,644,000

21,431,986,000
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre:

1

Año: 2018

GASN

Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-03-31

2017-01-01 - 2017-03-31

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

3,366,131,000

3,242,978,000

Costo de ventas

2,223,343,000

2,045,594,000

Utilidad bruta

1,142,788,000

1,197,384,000

514,438,000

433,803,000

Gastos de administración

0

0

Otros ingresos

0

0

Otros gastos

0

0

628,350,000

763,581,000

Gastos de venta

Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros

31,742,000

22,900,000

Gastos financieros

205,794,000

139,075,000

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

(1,959,000)

5,009,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

452,339,000

652,415,000

Impuestos a la utilidad

119,627,000

172,956,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas

332,712,000

479,459,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta

0

0

332,712,000

479,459,000

332,712,000

479,459,000

0

0

0.98
0.0
0.98

1.41
0.0
1.41

0.98
0.0
0.98

1.41
0.0
1.41

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 básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre:

1

Año: 2018

GASN

Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 2018-03-31

2017-01-01 2017-03-31

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

332,712,000

479,459,000

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

Efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

(4,753,000)

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

0

0

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

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

(4,753,000)

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

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

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

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

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

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

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

0

0

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

0

(4,753,000)
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Clave de Cotización:

GASN

Trimestre:

1

GASN

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Concepto

Total otro resultado integral
Resultado integral total

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 2018-03-31

2017-01-01 2017-03-31
0

(4,753,000)

332,712,000

474,706,000

332,712,000

474,706,000

0

0

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora
Resultado integral atribuible a la participación no controladora
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Clave de Cotización:

GASN

Trimestre:

GASN

1

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-03-31

2017-01-01 - 2017-03-31

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

332,712,000

479,459,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas

0

0

Impuestos a la utilidad

119,627,000

172,956,000

Ingresos y gastos financieros, neto

151,914,000

106,261,000

Gastos de depreciación y amortización

230,433,000

207,756,000

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

0

0

Provisiones

82,921,000

62,513,000

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

10,649,000

7,680,000

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

1,959,000

(5,009,000)

Participación en asociadas y negocios conjuntos
Disminuciones (incrementos) en los inventarios

0

0

Disminución (incremento) de clientes

(132,302,000)

(601,379,000)

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

(142,500,000)

30,258,000

112,491,000

175,617,000

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

(162,660,000)

171,459,000

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)

272,532,000

328,112,000

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones

605,244,000

807,571,000

Dividendos pagados

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses recibidos

0

0

42,871,000

238,463,000

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

562,373,000

569,108,000

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

365,514,000

286,254,000

0

0

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

Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre:

GASN

1

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Concepto

Compras de activos intangibles

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-03-31

2017-01-01 - 2017-03-31

2,689,000

67,505,000

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0

Compras de otros activos a largo plazo

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

0

0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

0

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

0

0

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

0

0

175,000,000

0

Dividendos recibidos
Intereses pagados

0

0

10,885,000

4,893,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

(182,318,000)

(348,866,000)

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

3,500,000,000

5,654,000

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

1,443,107,000

2,494,868,000

Reembolsos de préstamos

Intereses cobrados

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

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital

2,341,000,000

2,338,790,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Dividendos pagados

0

0

116,570,000

417,831,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

2,485,537,000

(256,099,000)

2,865,592,000

(35,857,000)

Intereses pagados

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

0

0

2,865,592,000

(35,857,000)

139,422,000

118,530,000

3,005,014,000

82,673,000
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Trimestre: 1
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Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

Capital contable al comienzo del periodo

Capital social [miembro]

Prima en emisión de
acciones [miembro]

Acciones en tesorería
[miembro]

Utilidades acumuladas
[miembro]

Superávit de revaluación
[miembro]

Efecto por conversión
[miembro]

Coberturas de flujos de
efectivo [miembro]

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

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

3,402,138,000

0

0

8,139,828,000

0

0

(18,056,000)

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

332,712,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

332,712,000

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

(233,441,000)

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99,271,000

0

0

0

0

0

3,402,138,000

0

0

8,239,099,000

0

0

(18,056,000)

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

GASN

Trimestre: 1

GASN

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Capital contable al comienzo del periodo

Variación en el valor de
contratos a futuro
[miembro]

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

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

Pagos basados en acciones
[miembro]

Nuevas mediciones de
planes de beneficios
definidos [miembro]

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

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de capital

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

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Capital contable al final del periodo
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre: 1

GASN

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

0

0

309,312,000

291,256,000

11,833,222,000

(725,000)

11,832,497,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

332,712,000

0

332,712,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

332,712,000

0

332,712,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

(233,441,000)

0

(233,441,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

99,271,000

0

99,271,000

0

0

309,312,000

291,256,000

11,932,493,000

(725,000)

11,931,768,000

Capital contable al comienzo del periodo

Reserva para estabilización
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la participación
controladora [miembro]

Participación no controladora
[miembro]

Capital contable [miembro]

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

Capital contable al final del periodo
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre: 1

GASN

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

Capital contable al comienzo del periodo

Capital social [miembro]

Prima en emisión de
acciones [miembro]

Acciones en tesorería
[miembro]

Utilidades acumuladas
[miembro]

Superávit de revaluación
[miembro]

Efecto por conversión
[miembro]

Coberturas de flujos de
efectivo [miembro]

3,402,138,000

0

0

6,896,735,000

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

479,459,000

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

479,459,000

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

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

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

(3,166,000)

0

0

0

0

0

0

0

(4,753,000)

0

0

0

0

(4,753,000)

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

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

479,459,000

0

0

(4,753,000)

0

0

3,402,138,000

0

0

7,376,194,000

0

0

(7,919,000)

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

GASN

Trimestre: 1

GASN

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Capital contable al comienzo del periodo

Variación en el valor de
contratos a futuro
[miembro]

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

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

Pagos basados en acciones
[miembro]

Nuevas mediciones de
planes de beneficios
definidos [miembro]

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

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de capital

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

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Capital contable al final del periodo
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre: 1

GASN

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva de componentes de
participación discrecional [miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

0

0

244,126,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social
Dividendos decretados

Capital contable al comienzo del periodo

Reserva para estabilización
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la participación
controladora [miembro]

Participación no controladora
[miembro]

Capital contable [miembro]

240,960,000

10,539,833,000

(725,000)

10,539,108,000

0

0

479,459,000

0

479,459,000

0

(4,753,000)

(4,753,000)

0

(4,753,000)

0

0

(4,753,000)

474,706,000

0

474,706,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

(4,753,000)

474,706,000

0

474,706,000

0

0

244,126,000

236,207,000

11,014,539,000

(725,000)

11,013,814,000

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

Capital contable al final del periodo
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre:

1

Año: 2018

GASN

Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2018-03-31

2017-12-31

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

3,402,138,000

3,402,138,000

Capital social por actualización

1,896,886,000

1,896,886,000

47,964,000

49,445,000

Numero de funcionarios

784

645

Numero de empleados

244

183

Fondos para pensiones y prima de antigüedad

Numero de obreros

0

0

340,213,816

340,213,816

Numero de acciones recompradas

0

0

Efectivo restringido

0

0

Deuda de asociadas garantizada

0

0

Numero de acciones en circulación
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre:

1

GASN

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-03-31

2017-01-01 - 2017-03-31

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

230,433,000

207,756,000
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Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotización:

GASN

Trimestre:

1

Año: 2018

GASN

Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

MXN

MXN

2017-04-01 - 2018-03-31

2016-04-01 - 2017-03-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Ingresos

11,969,938,000

10,510,386,000

Utilidad (pérdida) de operación

2,437,652,000

2,379,958,000

Utilidad (pérdida) neta

1,367,605,000

1,463,625,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

1,367,605,000

1,463,585,000

849,165,000

768,892,000

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

Institución Extranjera
(Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Con garantía (bancarios)
TOTAL
Banca comercial
Sabcapital Simple

NO

2017-07-13

2022-05-19

8.25% fija

Sabcapital Cuenta Corriente

NO

2017-07-13

2020-05-18

TIIE + 0.65% tasa
variable

284,000

(1,066,000)

Scotiabank Cuenta Corriente

NO

2017-05-25

2020-05-25

TIIE+ 0.70% tasa variable

189,000

(1,794,000)

Banamex

NO

2017-05-16

2019-12-20

TIIE + 0.60% tasa
variable

Scotiabank Simple

NO

2017-05-25

2020-05-26

8.28% tasa fija

TOTAL

6,188,000

995,721,000

(1,674,000)
7,820,000
14,481,000

998,085,000
0

0

993,551,000

0

995,721,000

0

0

0

0

0

0

Otros bancarios
Club Deal

NO

2015-12-11

2019-06-11

TIIE + 0.7% tasa variable

TOTAL

741,000

(5,862,000)

741,000

0

(5,862,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,222,000

0

(5,862,000)

993,551,000

0

995,721,000

0

0

0

0

0

0

3,450,000

1,498,630,000

Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
GASN 15-2

NO

2015-07-16

2018-07-12

TIIE + 0.44% tasa
variable

GASN 15

NO

2015-07-16

2025-07-14

7.67% tasa fija

21,881,000

GASN 18

NO

2018-03-15

2025-03-06

8.89% tasa fija

6,297,000

GASN 18-2

NO

2018-03-15

2021-03-11

TIIE + 0.40% tasa
variable

7,773,000

TOTAL

1,292,952,000
1,494,555,000
1,992,774,000

39,401,000

1,498,630,000

0

1,992,774,000

0

2,787,507,000

0

0

0

0

0

0

49,292,000

1,459,484,000

49,292,000

1,459,484,000

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

0

0

0

0

0

88,693,000

2,958,114,000

0

1,992,774,000

0

2,787,507,000

0

0

0

0

0

0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
GASN 11
TOTAL

NO

2011-05-20

2018-05-11

8.62% tasa fija

Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones
privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo
[sinopsis]
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Institución [eje]

Institución Extranjera
(Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo
TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,573,323,000

0

0

0

0

0

3,895,000

0

0

0

0

0

1,573,323,000

0

0

0

0

0

3,895,000

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

1,677,238,000

2,958,114,000

(5,862,000)

2,986,325,000

0

3,783,228,000

3,895,000

0

0

0

0

0

Total otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
Varios
TOTAL

NO

2018-04-25

2018-04-25

1,573,323,000

3,895,000

Total proveedores
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo
[sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo
TOTAL
Total de créditos
TOTAL
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Información a revelar sobre posición monetaria en moneda extranjera [bloque de texto]

Monedas [eje]
Dólares [miembro]

Dólares contravalor pesos
[miembro]

Otras monedas contravalor
dólares [miembro]

Otras monedas contravalor
pesos [miembro]

Total de pesos [miembro]

Posición en moneda extranjera
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante
Activo monetario no circulante
Total activo monetario

579,000

13,046,000

2,000

56,000

0

0

0

0

13,102,000
0

579,000

13,046,000

2,000

56,000

13,102,000

5,998,000

135,102,000

1,776,000

39,995,000

175,097,000

0

0

0

0

0

5,998,000

135,102,000

1,776,000

39,995,000

175,097,000

(5,419,000)

(122,056,000)

(1,774,000)

(39,939,000)

(161,995,000)

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante
Pasivo monetario no circulante
Total pasivo monetario
Monetario activo (pasivo) neto
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Principales productos o línea de productos [partidas]
Principales marcas
[eje]

Principales productos o linea de productos
[eje]

Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales
[miembro]

Ingresos por exportación
[miembro]

Ingresos de subsidiarias en
el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

NUEVA MARCA

PROVISIONES DE GAS

3,366,131,000

0

0

3,366,131,000

TODAS

TODOS

3,366,131,000

0

0

3,366,131,000
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados, explicando
si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales
como negociación [bloque de texto]
Al primer trimestre del año no se tienen operaciones con instrumentos financieros derivados.

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los instrumentos que sean valuados a
costo o a valor razonable, así como los métodos y técnicas de valuación [bloque de texto]

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas
para atender requerimientos relacionados con instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados y en la administración de
los mismos, así como contingencias y eventos conocidos o esperados por la administración que puedan
afectar en los futuros reportes [bloque de texto]

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2018-03-31

2017-12-31

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

26,165,000

1,606,000

Saldos en bancos

571,280,000

22,064,000

Total efectivo

597,445,000

23,670,000

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

0

0

2,407,569,000

115,752,000

0

0

2,407,569,000

115,752,000

0

0

3,005,014,000

139,422,000

2,383,973,000

2,568,057,000

1,826,000

1,849,000

24,500,000

30,754,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes
Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas
Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores
Gastos anticipados circulantes

264,000

154,000

24,764,000

30,908,000

0

0

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

232,630,000

236,413,000

2,643,193,000

2,837,227,000

Materias primas

0

0

Suministros de producción circulantes

0

0

Total de las materias primas y suministros de producción

0

0

Mercancía circulante

0

0

Trabajo en curso circulante

0

0

Productos terminados circulantes

0

0

Piezas de repuesto circulantes

0

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otros inventarios circulantes

0

0

Total inventarios circulantes

0

0

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

0

0

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

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

1,573,006,000

1,573,110,000

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

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

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

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

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2018-03-31

2017-12-31

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

0

0

0

0

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Rentas por facturar

0

0

13,201,000

13,182,000

1,586,207,000

1,586,292,000

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

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

0

0

41,167,000

218,126,000

0

0

41,167,000

218,126,000

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

19,857,000

19,822,000

Edificios

177,558,000

168,907,000

Total terrenos y edificios

197,415,000

188,729,000

165,879,000

164,777,000

Buques

0

0

Aeronave

0

0

62,404,000

66,047,000

Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

Equipos de Transporte

62,404,000

66,047,000

Enseres y accesorios

Total vehículos

338,570,000

297,066,000

Equipo de oficina

130,813,000

122,519,000

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

1,976,000

2,001,000

Construcciones en proceso
Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

13,710,949,000

13,562,545,000

Total de propiedades, planta y equipo

14,608,006,000

14,403,684,000

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

200,021,000

225,064,000

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

Propiedades de inversión [sinopsis]

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

Programas de computador
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Concepto

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

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2018-03-31

2017-12-31
0

0

53,000

56,000

200,074,000

225,120,000

Crédito mercantil

479,758,000

479,758,000

Total activos intangibles y crédito mercantil

679,832,000

704,878,000

1,577,218,000

1,502,266,000

238,628,000

206,555,000

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

1,623,000

10,861,000

305,850,000

229,890,000

Retenciones por pagar circulantes

305,850,000

229,890,000

Otras cuentas por pagar circulantes

165,164,000

169,590,000

2,288,483,000

2,119,162,000

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

15,222,000

8,413,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

3,046,807,000

3,024,004,000

Otros créditos con costo a corto plazo

0

0

Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

3,062,029,000

3,032,417,000

Proveedores no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

0

0

0

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

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

0

0

0

0

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

0

0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Créditos Bancarios a largo plazo

1,983,410,000

2,898,226,000

Créditos Bursátiles a largo plazo

4,780,281,000

1,292,970,000

Otros créditos con costo a largo plazo

0

0

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

6,763,691,000

4,191,196,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

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

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

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

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]

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

Total de otras provisiones

Cierre Periodo Actual

Cierre Año Anterior

MXN

MXN

2018-03-31

2017-12-31
0

0

Superávit de revaluación

0

0

Reserva de diferencias de cambio por conversión

0

0

(18,056,000)

(18,056,000)

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

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

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

0

0

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

0

0

Reserva de pagos basados en acciones

0

0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

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

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

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

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

307,199,000

307,199,000

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

Reserva legal
Otros resultados integrales

2,113,000

2,113,000

291,256,000

291,256,000

Activos

24,274,644,000

21,431,986,000

Pasivos

12,342,876,000

9,599,489,000

Activos (pasivos) netos

11,931,768,000

11,832,497,000

Activos circulantes

5,648,207,000

2,976,649,000

Pasivos circulantes

5,531,221,000

5,358,848,000

116,986,000

(2,382,199,000)

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

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

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

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-03-31

2017-01-01 - 2017-03-31

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

3,034,356,000

2,882,852,000

247,830,000

231,819,000

Intereses

0

0

Regalías

0

0

Dividendos

0

0

Arrendamiento

0

0

Construcción

0

0

Otros ingresos

83,945,000

128,307,000

3,366,131,000

3,242,978,000

Intereses ganados

17,860,000

19,018,000

Utilidad por fluctuación cambiaria

13,882,000

3,882,000

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

0

Otros ingresos financieros

0

0

31,742,000

22,900,000

169,774,000

125,279,000

24,531,000

11,562,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

0

11,489,000

2,234,000

205,794,000

139,075,000

Venta de bienes

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]

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

Otros gastos financieros
Total de gastos financieros
Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado

16,311,000

238,463,000

Impuesto diferido

103,316,000

(65,507,000)

Total de Impuestos a la utilidad

119,627,000

172,956,000
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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]

El presente Reporte contempla las Notas y Políticas con base en la NIC 34, en el formato [813000] "Notas - Información financiera
intermedia de conformidad con la NIC 34"
Los estados financieros consolidados de Gas Natural México, S. A. de C. V. y subsidiarias, han sido preparados de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de NIIF
("CINIIF") aplicables para Compañías que reportan bajo NIIF.

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

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

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

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]

Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de texto]
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Información a revelar sobre activos disponibles para la venta [bloque de texto]

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

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

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

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

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

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

Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]

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

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

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

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]

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

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]

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

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

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

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

Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto]

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

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

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

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

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

Información a revelar sobre dividendos [bloque de texto]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]

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

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]

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

Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]

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

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

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

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

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

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

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

Gas Natural México S. A. de C. V. y subsidiarias (en lo sucesivo "GNM" o la "Compañía"), tiene como actividad principal la compra-venta,
distribución, comercialización y transporte de gas natural para uso industrial, comercial, doméstico y vehicular, así como la comercialización
de aparatos gasodomésticos, coberturas de gas a clientes comerciales y otros servicios no regulados. Adicionalmente, se dedica a la tenencia
de las acciones y partes sociales de compañías subsidiarias e inversiones en negocios conjuntos que adelante se describen. La Compañía tiene
su domicilio social en Jaime Balmes No. 8-704, colonia Los Morales Polanco, en la Ciudad de México, México.
Al 31 de marzo de 2018 Gas Natural Distribución Latinoamérica, S. A. (antes Gas Natural Internacional SDG, S. A., GNI), que a su vez es
subsidiaria de Gas Natural SDG, S. A. ("GNSDG"), es controladora inmediata de la Compañía. GNSDG es la última controladora del
grupo.
La Compañía y su subsidiaria Comercializadora Metrogas, S. A. de C. V., tienen permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía
(en lo sucesivo la "CRE" o el "Regulador") para la distribución de gas natural en las zonas geográficas de la Ciudad de México, Monterrey,
Saltillo, Toluca, Nuevo Laredo y en la región del Bajío; el 20 de noviembre de 2014 mediante Resolución Núm. RES/552/2014, se otorgó a
la compañía el permiso de distribución para la zona geografía del Noroeste y el 19 de marzo de 2015 el correspondiente a la zona de Sinaloa
mediante Resolución Núm. RES/217/2015. En enero de 2017 se notificó del otorgamiento del permiso de distribución de gas natural
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G/19838/DIS/2016 en la zona del Valle Cuautitlán-Texcoco-Hidalgo. En octubre del mismo año se recibió la notificación del permiso
G/20526/DIS/2017 de distribución para la Zona Geográfica de Tabasco y finalmente en diciembre se recibieron dos nuevos permisos el
G/20706/DIS/2017 para la Zona Metropolitana de Mérida y el G/20707/DIS/2017 de la zona geográfica de Campeche.
La Compañía cuenta con permisos por 30 años para la distribución de gas natural en diversas zonas geográficas del país, los cuales están
sujetos a su renovación por periodos 15 años adicionales cada uno; la Administración considera que el Regulador continuará renovando los
permisos una vez que lleguen a su vencimiento, sin existir elementos que indiquen lo contrario.
El 20 de mayo de 2011, la Compañía realizó su primer emisión de Certificados Bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV");
por lo cual, a partir de esa fecha se encuentra sujeta a las regulaciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
("CNBV").
Los estados financieros consolidados de Gas Natural México, S. A. de C. V. y subsidiarias, han sido preparados de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de NIIF
("CINIIF") aplicables para Compañías que reportan bajo NIIF. Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del
costo histórico, excepto por los instrumentos financieros derivados de cobertura que se registran a su valor razonable con cambios en
resultados.
La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
También requiere que la Administración utilice su juicio durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía. Las
áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas en las que los supuestos y estimaciones son significativos para los
estados financieros consolidados.
Conforme a las disposiciones de la Norma Internacional de Contabilidad ("NIC") 21 "Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la
moneda extranjera", la Compañía y sus subsidiarias mantienen como moneda funcional y de presentación el peso mexicano; por lo tanto, no
fue necesario realizar proceso de conversión alguno.

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

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

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

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

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]
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Información a revelar sobre empleados [bloque de texto]

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

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

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

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]

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

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

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

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

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]

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

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

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

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]

El capital social suscrito y pagado de Gas Natural México asciende a la cantidad de $3,402,138,160.00 pesos mismo que se encuentra
representado por 340,213,816 acciones, nominativas con valor nominal de $10 pesos cada una. De las cuales 32,000,000 son acciones Serie
"B" Clase I que corresponden a la parte fija del capital social de la sociedad y 308,213,816 son acciones Serie "B" de la Clase II que
corresponden a la parte variable del capital social de la sociedad.

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]
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Se tienen negocios conjuntos de la compañía con CH4 Energía, S. A. de C. V. ("CH4"), la cual es una coinversión con Pemex
Transformación Industrial, antes Pemex Gas y Petroquímica Básica, cuya actividad principal es la compra-venta de gas natural y la
comercialización de los servicios de transporte y distribución de gas natural) donde cada empresa tiene una participación accionaria de
50.00% cada una.

Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto]

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

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

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

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

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

Información a revelar sobre el valor de los activos netos atribuibles a los tenedores de las unidades de
inversión [bloque de texto]

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

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

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

Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto]

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

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

Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto]

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

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

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

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

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

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

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

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

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

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

Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

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

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

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

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

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

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

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

Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto]

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]
El presente Reporte contempla las Notas y Políticas con base en la NIC 34, en el formato [813000] "Notas - Información financiera
intermedia de conformidad con la NIC 34".
Los presentes estados financieros no auditados por los periodos terminados el 31 de marzo de 2018 y 2017, han sido preparados de
conformidad con las IFRS e interpretaciones emitidas y vigentes a la fecha del período.

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

50 de 76

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

GASN

Trimestre:

1

GASN

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

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

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

Información a revelar sobre acciones propias [bloque de texto]
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]
El presente Reporte contempla las Notas y Políticas con base en la NIC 34, en el formato [813000] "Notas - Información financiera
intermedia de conformidad con la NIC 34".
Los presentes estados financieros no auditados por los periodos terminados el 31 de marzo de 2018 y 2017, han sido preparados de
conformidad con las IFRS e interpretaciones emitidas y vigentes a la fecha del período.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54 de 76

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

GASN

Trimestre:

1

GASN

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

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

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

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

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

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

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

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

Descripción de las políticas contables para subvenciones gubernamentales [bloque de texto]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descripción de la política contable para gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados financieros [bloque de
texto]
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

Al 31 de marzo de 2018, Gas Natural México contaba con un total de 1,792,632 clientes a los que les distribuyó un total de 13,610 GWh
durante el trimestre y tenía una red de distribución de 22,131 kilómetros. La mayor cantidad de clientes se concentran en la zona de
distribución de Monterrey.
El precio promedio de referencia de enero a marzo del gas incrementó en comparación con el mismo periodo del 2017, registró un
decremento promedio de 13% en MX pesos.

Descripción de sucesos y transacciones significativas

El 15 de marzo del presente año Gas Natural México S.A. de C.V. emitió en el mercado de deuda en México un monto de
$3,500 millones de pesos en Certificados Bursátiles mediante una oferta pública a través de dos tramos, con las siguientes características:

GASN 18 Tasa Fija

MX$1,500 millones

Cupón 8.89% (M Bono + 144 pbs)

GASN 18-2 Tasa Flotante

MX$2,000 millones

TIIE + 40 pbs

Cupón primer periodo = 8.23%
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Las Emisiones tuvieron calificación "AAA(mex)" por Fitch y "mxAA+" por Standard & Poor's.

de la Emisión.

Se recibió demanda de inversionistas por $13,743 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 3.9 veces el monto

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

a.

Bases de preparación
Los estados financieros consolidados de Gas Natural México, S. A. de C. V. y subsidiarias, han sido preparados de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de NIIF
("CINIIF") aplicables para Compañías que reportan bajo NIIF. Los estos estados financieros consolidados han sido preparados
utilizando el enfoque del costo histórico, excepto por los instrumentos financieros derivados de cobertura que se registran a su valor
razonable con cambios en resultados.
La Compañía presenta sus costos y gastos en el estado de resultado integral bajo el criterio de clasificación con base en la función de sus
partidas, la cual tiene como característica fundamental separar el costo de venta de los demás costos y gastos.
La preparación de los estados financieros consolidados de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas.
También requiere que la Administración utilice su juicio durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía.
Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas en las que los supuestos y estimaciones son significativos
para los estados financieros consolidados.
Conforme a las disposiciones de la Norma Internacional de Contabilidad ("NIC") 21 "Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de
la moneda extranjera", la Compañía y sus subsidiarias mantienen como moneda funcional y de presentación el peso mexicano; por lo
tanto, no fue necesario realizar proceso de conversión alguno.

b. Consolidación
i) Subsidiarias
Las subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales la Compañía tiene el control. La Compañía controla una entidad cuando está
expuesta, o tiene derecho a rendimientos variables debido a su involucramiento en la entidad y tiene la facultad de afectar esos
rendimientos a través de su control sobre la entidad. Las subsidiarias son consolidadas en su totalidad desde la fecha en que el control es
transferido a la Compañía. Son desconsolidadas desde la fecha en que el control termina.
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La Compañía utiliza el método de compra para reconocer las adquisiciones de negocios. La contraprestación por la adquisición de una
subsidiaria se determina con base en el valor razonable de los activos netos transferidos, los pasivos asumidos y el capital emitido por la
Compañía. La contraprestación de una adquisición también incluye el valor razonable de aquellos pasivos y activos resultado de un
acuerdo de consideración contingente. Los activos identificables adquiridos y los pasivos contingentes asumidos en una combinación de
negocios generalmente se reconocen inicialmente a su valor razonable a la fecha de adquisición. La Compañía reconoce la participación
no controladora en la entidad adquirida ya se a su valor razonable a la fecha de adquisición o al valor proporcional de los activos netos
identificables de la entidad adquirida.
El exceso de costo de la adquisición respecto al valor razonable de la participación de la Compañía en los activos netos identificables
adquiridos se registra como crédito mercantil. Si el costo de adquisición es menor que el valor razonable de los activos netos de las
subsidiarias adquiridas, se reconoce la diferencia directamente en resultados.
Los activos intangibles adquiridos mediante una combinación de negocios se reconocen separadamente del crédito mercantil si se
cumplen los criterios de reconocimiento de activos, o sea, si son separables o tienen su origen en derechos legales o contractuales y
cuando su valor razonable puede valorarse de manera fiable.
Los activos identificables adquiridos y los pasivos o pasivos contingentes incurridos o asumidos como resultado de la transacción, se
valúan inicialmente a su valor razonable a la fecha de la adquisición, con independencia del porcentaje de la participación no
controladora.
En el proceso de consolidación, se eliminan las transacciones, los saldos y las ganancias no realizadas entre las sociedades de la
Compañía. Las pérdidas no realizadas también se eliminan, a menos que la transacción proporcione evidencia de una pérdida por
deterioro del activo transferido. Cuando es necesario, los importes reportados por las subsidiarias se ajustan para cumplir con las
políticas contables de la Compañía.
ii)

Acuerdos conjuntos

Bajo la NIIF 11 "Acuerdos conjuntos" las inversiones en acuerdos conjuntos se clasifican, ya sea como una operación conjunta o como
un negocio conjunto dependiendo de los derechos y obligaciones contractuales de cada inversionista. La Compañía ha evaluado la
naturaleza de su acuerdo conjunto y ha determinado que se trata de un negocio conjunto. Los negocios conjuntos se contabilizan
utilizando el método de participación.
Los acuerdos conjuntos son aquellos en los cuales existe un control conjunto debido a que las decisiones sobre actividades relevantes
que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada, requieren el consentimiento unánime de cada una de las partes
que comparten el control. Cuando la Compañía tiene derechos sobre los activos netos del acuerdo conjunto, éste se clasifica como
negocio conjunto.
Bajo el método de participación el interés en negocios conjuntos se reconoce inicialmente al costo y es ajustado posteriormente para
reconocer la participación de la Compañía en las pérdidas y ganancias posteriores a la adquisición, así como los movimientos en los otros
resultados integrales. Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de un negocio conjunto iguala o exceden su participación
en el negocio conjunto (el cual incluye cualquier participación a largo plazo que en sustancia forma parte de la inversión neta de la
Compañía en el negocio conjunto), la Compañía no reconoce pérdidas adicionales, a menos que haya incurrido en obligaciones o
realizado pagos en por cuenta del negocio conjunto.
Las ganancias no realizadas en transacciones entre la Compañía y el negocio conjunto se eliminan en función de la participación que se
tenga sobre ellas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan a menos que la transacción muestre evidencia que existe deterioro en
el activo transferido. Las políticas contables del negocio conjunto se han cambiado cuando ha sido necesario para asegurar la
consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía.
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c.

Información por segmentos
Los reportes internos proporcionados al Country Manager y al Consejo de Administración, quienes son la máxima autoridad en la toma
de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación del rendimiento de la operación, son proporcionados con base en la
operación del negocio en su conjunto y se analiza como un sólo segmento operativo.

d. Activos y pasivos financieros
Activos financieros
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: préstamos y cuentas por cobrar. La Administración clasifica
sus activos financieros al momento de su reconocimiento inicial, considerando el propósito por el cual fueron adquiridos. Las compras y
ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la fecha en la que la Compañía se compromete a comprar o
vender el activo. Los activos financieros se cancelan cuando el derecho a recibir los flujos de efectivo relacionados expira o es
transferido y asimismo la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su propiedad, así como el
control del activo financiero.
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez, con
un vencimiento original de no más de tres meses, con riesgos de cambios en el valor poco significativos.
Cuentas por cobrar
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado
activo, y sobre los que no hay intención de negociar a corto plazo. Se incluyen en activos circulantes, excepto para vencimientos
superiores a doce meses desde la fecha de reporte, los cuales se clasifican como no circulantes.
Se registran a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectiva.
Se efectúan los ajustes de valor necesarios por deterioro cuando existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes. El
importe de la provisión por deterioro 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.
Proveedores y otras cuentas por pagar
Los pasivos financieros que no son derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valúan a su costo
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva. Los pasivos en esta categoría se clasifican como pasivos circulantes si se
espera sean liquidados dentro de los siguientes doce meses; de lo contrario, se clasifican como no circulantes.
Las cuentas por pagar son obligaciones con proveedores por compras de bienes o servicios adquiridos en el curso normal de las
operaciones de la Compañía.
Préstamos
Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos por transacción que se hubieran incurrido y
posteriormente se reconocen a su costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de transacción) y
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el valor redimible se reconoce en el estado de resultados durante el plazo de vigencia del préstamo utilizando el método de tasa de
interés efectiva.
Los honorarios incurridos para obtener los préstamos se reconocen como costos de la transacción en la medida que sea probable que una
parte o todo el préstamo se recibirán y se amortizan en el periodo del préstamo con el que se identifican.
e. Compensación de instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado de situación financiera cuando se tiene el
derecho legalmente exigible de compensar los montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el
activo y pagar el pasivo simultáneamente. El derecho legalmente exigible no debe ser contingente a eventos futuros y debe ser
ejecutable en el curso normal del negocio y en caso de incumplimiento, insolvencia o bancarrota de la Compañía o de la contraparte.
f.

Deterioro de activos financieros
Activos a costo amortizado
La Compañía evalúa al final de cada año si existe evidencia objetiva de deterioro de cada activo financiero o grupo de activos
financieros. Se reconoce una pérdida por deterioro sólo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos
ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (evento de pérdida) y que el evento de pérdida (o eventos) tenga un impacto que
pueda ser estimado confiablemente sobre los flujos de efectivo futuros estimados derivados del activo financiero o grupo de activos
financieros.

64 de 76

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

GASN

GASN

Trimestre:

1

Año: 2018
Consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

La evidencia de deterioro puede incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores está experimentando dificultades
financieras significativas, la falta de pago o retrasos en el pago de intereses o principal, la probabilidad de que entre o entren en quiebra o
de una reorganización financiera, y cuando los datos observables indican que existe una disminución medible en los flujos de efectivo
estimados futuros, como los cambios en las condiciones económicas que se correlacionan con la falta de pago.
Para la categoría de préstamos otorgados y cuentas por cobrar, el importe de la pérdida es la diferencia entre el valor en libros de los
activos y el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras que aún no se han
incurrido) descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo se disminuye y el importe
de la pérdida se reconoce en el estado de resultados consolidado. Si un préstamo tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento
para medir cualquier pérdida por deterioro es la tasa de interés efectiva actual determinada contractualmente.
Si en un periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y dicha disminución se relaciona objetivamente a un evento
que haya ocurrido en forma posterior a la fecha en la que se reconoció dicho deterioro (como una mejora en la calidad crediticia del
deudor), la reversión de la pérdida por deterioro previamente reconocida se reconoce en el estado de resultados consolidado.
g. Instrumentos financieros derivados
Todos los instrumentos financieros derivados se reconocen a su valor razonable en el estado de situación financiera consolidado como
activo o pasivo, en la fecha de contrato, recalculándose sucesivamente a su valor razonable. El método para el reconocimiento de la
ganancia o pérdida depende de si se clasifica el derivado como un instrumento de cobertura y, en este caso, la naturaleza del activo
objeto de la cobertura.
El valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando no cotizan en un mercado se determina con base
en técnicas de valuación aceptadas en el ámbito financiero.
Derivados que califican para la contabilidad de cobertura
Para cada operación de cobertura la Compañía documenta la relación entre el instrumento de cobertura y el elemento cubierto, la
naturaleza del riesgo a cubrir y la medición de la eficacia del instrumento de cobertura. Adicionalmente, de forma periódica se revisan
objetivos de la gestión de riesgos y la estrategia de la cobertura.
La Compañía designa los instrumentos financieros derivados de cobertura como coberturas de un riesgo asociado a un activo o pasivo
reconocido o a una transacción pronosticada altamente probable (cobertura de flujo de efectivo).
La parte efectiva de cambios en el valor razonable de los derivados designados y calificados como cobertura de flujos de efectivo se
reconoce en otros resultados integrales. La ganancia o pérdida correspondiente no efectiva se reconoce inmediatamente en el estado de
resultados consolidado. Los importes acumulados en el capital contable se reclasifican al estado de resultados consolidado en el
ejercicio en que la partida cubierta afecta resultados.
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Cuando un instrumento de cobertura expira o se vende, o cuando deja de cumplir con los criterios para ser reconocido a través del
tratamiento contable de contabilidad de cobertura, cualquier utilidad o pérdida acumulada en el capital contable a esa fecha permanece
en el capital contable y se registra cuando la transacción proyectada se reconoce en el estado de resultados consolidado. Cuando se
espere que ya no se lleve a cabo una transacción proyectada, la utilidad o pérdida acumulada en el capital contable se transfiere
inmediatamente al estado de resultados consolidado.
h. Líneas de gasoductos, inmuebles y equipos - Neto
Las líneas de gasoductos, inmuebles y equipos, se reconocen a su costo histórico o valor razonable en caso de que se adquiera como parte
de una combinación de negocios, menos depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de
los elementos.
Los costos de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad,
productividad o prolongación de su vida útil.
Los costos de reparaciones importantes se capitalizan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras que los gastos
recurrentes de mantenimiento y reparación se reconocen en los resultados del ejercicio que se incurren.
La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los activos estimadas por la Administración de la
Compañía, aplicadas a los valores de las líneas de gasoductos, inmuebles y equipos. Los terrenos no son sujetos de depreciación.
Las vidas útiles promedio de las familias de activos depreciables se indican a continuación:
Líneas de gasoductos
Edificios
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Herramientas

30 años
50 años
4 años
6 años
10 años
10 años

Las utilidades y pérdidas por la venta de activos, resultan de la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los
activos.
Las refacciones o repuestos para ser utilizados a más de un año y atribuibles a una maquinaria en específico se clasifican como líneas de
gasoductos, inmuebles y equipo.
La Compañía no cuenta con activos calificables o en proceso de construcción en el mediano plazo, que requieran la capitalización de
costos por préstamos. El proceso de construcción y/o ampliación de redes se hace por tramos y es de corto plazo, por lo que no se
considera un activo calificable bajo NIIF.
Los valores residuales, las vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan, ajustándolos, en su caso, en la fecha del estado
de situación financiera.
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Cuando el valor contable neto de un activo es superior a su valor recuperable estimado o cuando ya no es útil, su valor se reduce de
forma inmediata hasta su valor recuperable.
i.

Activos intangibles
Los activos intangibles se integran principalmente por aplicaciones informáticas y se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes
características: son identificables, proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene el control sobre dichos beneficios.
Los activos intangibles se clasifican como sigue:
i.

De vida útil indefinida. - Estos activos intangibles no se amortizan y se sujetan a pruebas anuales de deterioro. La Compañía no
cuenta con activos intangibles de vida indefinida, a excepción del crédito mercantil.

ii. De vida útil definida. - Se reconocen a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro reconocidas. Se
amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, determinada con base en la expectativa de generación de
beneficios económicos futuros, y están sujetos a pruebas de deterioro cuando se identifican indicios de deterioro.
Las vidas útiles estimadas de los activos intangibles con vida útil definida se resumen como sigue:
Aplicaciones informáticas
Otros
j.

5 años
4 años

Crédito mercantil
El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación en los activos netos
identificables de la subsidiaria en la fecha de adquisición. El crédito mercantil relacionado con adquisiciones de subsidiarias se incluye
en el rubro de "crédito mercantil" en el estado de situación financiera.
El crédito mercantil no se amortiza y se revisa anualmente para analizar las posibles pérdidas por deterioro en su valor, registrándose en
el estado de situación financiera su costo, menos las pérdidas por deterioro acumuladas. Cualquier deterioro se reconoce
inmediatamente como un gasto y no se reversa posteriormente.

k. Deterioro de activos no financieros de larga duración
Los activos no financieros de larga duración, tangibles e intangibles, incluyendo el crédito mercantil, están sujetos a pruebas de
deterioro; en el caso de los activos con vida indefinida, las pruebas se realizan anualmente, y en el caso de los activos con vida definida,
éstas se realizan cuando existen indicios de deterioro.
Cuando el valor recuperable es menor que el valor neto en libros del activo, se reconoce en resultados una pérdida por deterioro por la
diferencia entre ambos. El valor recuperable se calcula como el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos para la venta
y su valor en uso por el procedimiento del descuento de los flujos de efectivos futuros.
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Con el propósito de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles mínimos en donde existan flujos de efectivo identificables
independientes (unidades generadoras de efectivo). Los activos no financieros de larga duración diferentes al crédito mercantil que
sufran deterioro se revisan para una posible reserva del deterioro en cada fecha de reporte.
La Compañía no reconoció pérdidas por deterioro de líneas de gasoductos, inmuebles y equipos, ni por los intangibles.
l.

Otros activos circulantes y no circulantes
Los otros activos circulantes corresponden a activos cuyo periodo de recuperación es menor a un año, de la fecha del estado de situación
financiera. Se reconocen a su costo histórico.
Los otros activos no circulantes corresponden a activos cuyo periodo de recuperación es mayor a un año, de la fecha del estado de
situación financiera. Se compone principalmente de depósitos en garantía entregados en el arrendamiento de bienes inmuebles y
otorgados a organismos gubernamentales necesarios para el desarrollo de sus actividades. Se reconocen a su costo histórico.
m. Provisiones
Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes por eventos pasados en las que es probable la salida de recursos
económicos y el importe se ha estimado de forma fiable. No se reconocen provisiones para pérdidas operativas futuras.
Las provisiones se miden al valor presente del importe necesario para liquidar la obligación a la fecha de reporte. Estas provisiones se
han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Administración.
n. Impuestos a la utilidad
El gasto devengado por impuestos a la utilidad incluye el gasto por el impuesto diferido y el causado, entendido éste como la cantidad a
pagar (o recuperar) relativa al resultado fiscal del ejercicio. El impuesto causado del ejercicio se reconoce en el estado de resultados,
excepto cuando se relaciona total o parcialmente con partidas reconocidas directamente como parte de otros resultados integrales o en el
capital contable. En este caso, el impuesto se presenta en el mismo rubro que la partida con la que se relaciona.
El cargo por impuesto a la utilidad causado se calcula con base en las leyes fiscales aprobadas o sustancialmente aprobadas a la fecha del
estado de situación financiera consolidado. La Compañía evalúa periódicamente los criterios aplicados en las declaraciones fiscales
cuando existen aspectos en los cuales la ley aplicable está sujeta a interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado sobre la
base de los montos que se espera que sean pagados a las autoridades fiscales.
El impuesto a la utilidad diferido se registra con base en el método de activos y pasivos con enfoque integral, el cual consiste en
reconocer un impuesto diferido para todas las diferencias temporales entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos que se
esperan materializar en el futuro, a las tasas promulgadas o sustancialmente promulgadas en las disposiciones fiscales vigentes a la fecha
de los estados financieros. Los pasivos por impuestos diferidos no se reconocen si surgen del reconocimiento inicial del crédito
mercantil; tampoco se reconoce impuesto diferido si surge del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción distinta a
una combinación de negocios que al momento de la transacción no afecta ni al resultado contable ni al fiscal.
El impuesto a la utilidad diferido activo se reconoce únicamente en la medida en que se considera probable que se obtengan beneficios
fiscales futuros contra los que se puedan utilizar las diferencias temporales.
El impuesto por pasivo diferido que se origina de las diferencias temporales que surge de inversiones en subsidiarias y negocios
conjuntos es reconocido, excepto cuando el periodo de reversa de las diferencias temporales es controlado por la Compañía y es
probable que las diferencias temporales no se reviertan en un futuro cercano.
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal y cuando los impuestos son recaudados por la
misma autoridad fiscal sobre la misma entidad fiscal o distintas entidades fiscales, siempre que exista la intención de liquidar los saldos
sobre bases netas.
o. Beneficios a los empleados
La Compañía otorga los siguientes planes:
i) Planes de beneficios definidos
Los beneficios al retiro por prima de antigüedad y cesantía son valuados anualmente con base en estudios actuariales realizados por
expertos calificados independientes utilizando el método de crédito unitario proyectado. El pasivo reconocido es el valor presente de la
obligación a la fecha de reporte. Los planes de la Compañía no están fondeados, por lo que no cuenta con Activos del Plan ("AP"). La
Compañía determina el gasto (ingreso) financiero neto del pasivo por beneficios definidos netos mediante la aplicación de la tasa de
descuento utilizada para medir la obligación por beneficios definidos al inicio del período al pasivo por beneficios definidos netos. El
valor presente de la obligación se determina utilizando tasas de descuento gubernamentales descontando los flujos de efectivo futuros
estimados de conformidad con la NIC 19 "Beneficios a empleados", y con plazos de vencimiento similares a los de las correspondientes
obligaciones.
Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes por la experiencia y de cambios en los supuestos actuariales se cargan o
abonan al capital contable en otros resultados integrales en el periodo en que surgen. Los costos por servicios pasados se reconocen
inmediatamente en el estado de resultados consolidado.
ii) Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de rescindir su contrato de trabajo antes de
la edad normal de jubilación o cuando el empleado acepta voluntariamente hacerlo a cambio de esos beneficios. La Compañía
reconoce esos beneficios en la primera de las siguientes fechas: a) cuando la Compañía ya no puede retirar la oferta de esos beneficios, o
b) en el momento en que la Compañía reconoce los costos por una reestructuración que representen una provisión e involucre el pago
de los beneficios por terminación. Los beneficios por terminación que no cumplen con este requisito se reconocen en el estado de
resultados del periodo en que se incurren. En caso de que sea necesario el mutuo acuerdo, únicamente se registra la provisión en
aquellas situaciones en que la Compañía ha decidido que dará su consentimiento a la baja de los empleados, una vez solicitada por ellos.
iii) Beneficios a corto plazo
Los beneficios directos (sueldos, tiempo extra, vacaciones, días festivos y permisos de ausencia con goce de sueldo, etc.), se reconocen en
los resultados conforme se devengan y sus pasivos se expresan a su valor nominal por ser de corto plazo. La Compañía reconoce un
pasivo cuando se encuentra contractualmente obligada o cuando la práctica pasada ha creado una obligación.
iv) Participación de los trabajadores en las utilidades
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación de los trabajadores en las utilidades cuando tiene una
obligación legal o asumida de pagar estos beneficios y determina el importe a reconocer con base en la utilidad del año después de
ciertos ajustes.
p. Arrendamientos
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La clasificación de arrendamientos como financieros u operativos depende de la sustancia de la transacción más que de la forma del
contrato.
Los arrendamientos en donde una porción significativa de los riesgos y beneficios de la propiedad son retenidos por el arrendador son
clasificados como arrendamientos operativos. Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos (netos de incentivos recibidos por el
arrendador) son registrados al estado de resultados con base en el método de línea recta durante el período del arrendamiento.
Los arrendamientos en donde la Compañía posee sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad son clasificados como
arrendamientos financieros. Los arrendamientos financieros se capitalizan al inicio del arrendamiento al menor entre el valor razonable
de la propiedad en arrendamiento y el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Si su determinación resulta práctica,
para descontar a valor presente los pagos mínimos se utiliza la tasa de interés implícita en el arrendamiento, de lo contrario, se debe
utilizar la tasa incremental de préstamo del arrendatario. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al importe original
reconocido como activo.
Cada pago del arrendamiento es asignado entre el pasivo y los cargos financieros hasta lograr una tasa constante en el saldo vigente. Las
obligaciones de renta correspondientes se incluyen en deuda no circulante, netas de los cargos financieros. El interés de los costos
financieros se carga al resultado del año durante el periodo del arrendamiento, a manera de producir una tasa periódica constante de
interés en el saldo remanente del pasivo para cada periodo.
q. Capital social
Las acciones comunes se clasifican como capital social.
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r.

Utilidad integral
La utilidad integral está representada por la utilidad neta del año, así como por partidas de utilidad integral, tales como los efectos de los
instrumentos financieros derivados contratados para cobertura de flujo de efectivo y las remediciones de obligaciones laborales, que por
disposición específica se reflejan en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital.

s. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen al valor razonable de la contraprestación recibida o por cobrar; cuando estos pueden ser medidos de manera
confiable; cuando es probable que los beneficios económicos fluyan a la entidad en el futuro; y se cumplan los criterios específicos para
cada tipo de actividad.
Los ingresos por venta de gas natural (molécula) son reconocidos en los resultados del ejercicio en el que éste es consumido por los
clientes.
Los ingresos por servicios se registran cuando los mismos son efectivamente prestados, aplicando las distintas tarifas de distribución
autorizadas por el Regulador a los consumos de gas de los períodos realizados por los clientes; estos ingresos se clasifican como sigue:
- Distribución con comercialización - El servicio de distribución que incluye la adquisición de gas por parte del distribuidor y su
enajenación a usuarios finales y se reconoce cuando se entrega el gas natural (molécula).
- Distribución simple - Es la actividad de recibir, conducir y entregar gas por medio de ductos hasta los límites de las instalaciones de los
usuarios finales y se reconocen cuando la conexión del servicio es conectada.
- Cargo por servicio - Es el cargo que podrá aplicarse para recuperar los costos relacionados con actividades inherentes a la prestación
del servicio, pero que son independientes a la cantidad de gas conducida, tales como la lectura y el mantenimiento de medidores y
otros. Dicho cargo es un monto fijo que se aplicará en cada periodo de facturación y se reconocen en dicho periodo.
Los ingresos por conexión y distribución se registran hasta el momento en que la conexión del servicio es completada.
Los ingresos por ventas de bienes gasodomésticos y otros servicios no regulados se reconocen a su valor presente en los resultados del
periodo como sigue: i) ventas de gasodomésticos cuando han sido transferidos todos los riesgos y beneficios a los clientes, y ii) servicios no
regulados cuando estos han sido efectivamente prestados.
t.

Utilidad por acción
La utilidad por acción básica ordinaria es el resultado de dividir la utilidad del año de la participación controladora, entre el promedio
ponderado de acciones en circulación durante el año.

u. Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente en la moneda funcional aplicando el tipo de cambio vigente a la fecha
de su operación. Los activos y pasivos financieros denominados en dicha moneda se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del
estado de situación financiera. Las diferencias que resultan por fluctuaciones en el tipo de cambio entre las fechas de las transacciones
y la de su liquidación o valuación al cierre del ejercicio se reconocen en resultados como un gasto o ingreso financiero.
v.

Cambios en políticas contables y revelaciones
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i.

Nuevas normas y modificaciones adoptadas por la Compañía
Las siguientes normas y modificaciones han sido adoptadas por la Compañía por primera vez para el ejercicio que tuvo inicio el 1 de
enero de 2018:
Norma
NIIF 9, "Instrumentos
financieros"

NIIF
15,
"Ingresos
ordinarios de contratos
con clientes"
NIIF
16,
"Arrendamientos"

ii.

Nueva norma que sustituye los requisitos de
clasificación, valoración, reconocimiento y baja en
cuentas de activos y pasivos financieros, la
contabilidad de coberturas y deterioro de la NIC
39.
Nueva norma de reconocimiento de ingresos que
sustituye a la NIC 18, CINIIF 15, CINIIF 18 y
SIC 31.
Nueva norma que sustituye a la NIC 17.

Entrada en vigor para los
ejercicios iniciados
1 de enero de 2018

1 de enero de 2018

1 de enero de 2019

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones no adoptadas todavía por la Compañía y que entraran en vigor en ejercicios con
posterioridad al 1 de enero de 2019:
NIIF 16 - Arrendamientos
La NIIF 16 entrará en vigor en 2019 y sustituirá a la NIC 17 y a las interpretaciones asociadas actuales. La Compañía ha iniciado
el análisis de los impactos de la NIIF 16 "Arrendamientos" que establece que se deberán reconocer en el estado de situación
financiera consolidado los activos por el derecho de uso y los pasivos derivados de los contratos de arrendamiento operativo (a
excepción de los acuerdos de arrendamiento a corto plazo y los que tienen por objeto activos de bajo valor). Adicionalmente,
cambiará el criterio de registro del gasto por arrendamientos, que se registrará como gasto por amortización del activo y gasto
financiero por actualización del pasivo por arrendamiento.
El análisis aún se encuentra en curso a la fecha de los presentes estados financieros consolidados. La Compañía está recopilando los
datos necesarios de sus contratos de arrendamientos operativos para poder evaluar los correspondientes impactos. No obstante,
considerando el monto poco relevante de los compromisos por contratos de arrendamiento que mantiene la Compañía, se prevé
que la NIIF 16 no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados.
La Compañía no tiene la intención de adoptar anticipadamente esta norma.
No hay otras normas que aún no sean efectivas y de las que se podría esperar tengan un impacto significativo sobre la Compañía
en los periodos de reportes actuales o futuros, y en transacciones futuras previsibles.

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias
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El servicio de distribución de gas natural en el mercado doméstico tiene un comportamiento cíclico directamente afectado por la
temporada del año. En épocas de frío, la demanda del servicio aumenta, por el mayor uso de estufas, calentadores de agua y calentadores de ambiente, mientras que en las
épocas de calor, se reduce debido a que la gente utiliza menos los calentadores de agua y de ambiente. En los mercados de comercio e industria, la demanda del servicio obedece
al comportamiento cíclico del giro industrial o comercial de que se trate.

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

No ha habido sucesos que no sean inusuales después del periodo sobre el que se informa.

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

No existe ninguna variación material que la Compañía considere relevante.
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Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de deuda y capital

No existen cambios a los títulos de deuda. Por su parte el capital no ha sufrido cambios desde el reporte de diciembre de 2017.

Dividendos pagados, acciones ordinarias
0

Dividendos pagados, otras acciones
0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
0.0

Dividendos pagados, otras acciones por acción
0.0

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

No ha habido sucesos que no hayan sido reflejados después del periodo sobre el que se informa.
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Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos intermedios

No existe ninguna variación material que la Compañía considere relevante.

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

Los estados financieros consolidados de Gas Natural México, S. A. de C. V. y subsidiarias, han sido preparados de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con las Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de NIIF ("CINIIF") aplicables para
Compañías que reportan bajo NIIF.

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo intermedio final
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No existe ninguna variación material que la Compañía considere relevante.
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