


    Resultado de periodo [resumen]
ACUMULADO 

ACTUAL

TRIMESTRE 

ACTUAL

        Ganancia (pérdida) [sinopsis]
ENERO - MARZO 

2017

ENERO - MARZO 

2017

            Ingresos de actividades ordinarias 213,650,578 213,650,578

            Costo de ventas 189,547,064 189,547,064

            Ganancia bruta 24,103,514 24,103,514

            Otros ingresos 5,052,245 5,052,245

            Gastos de distribución 0 0

            Gastos de administración y venta 15,055,501 15,055,501

            Gastos por beneficios a los empleados 6,012,078 6,012,078

            Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) 

reconocidas en el resultado del periodo
0 0

            Otros gastos 1,233,595 1,233,595

            Otras ganancias (pérdidas) 0 0

            Ganancia (pérdida) por actividades de operación 6,854,585 6,854,585

            Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en libros 

de activos distribuidos distintos al efectivo
0 0

            Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta 0 0

            Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 

medidos al costo amortizado
0 0

            Ingresos financieros 3,545,711 3,545,711

            Costos financieros 12,697,820 12,697,820

            Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que 

se contabilicen utilizando el método de la participación
7,710,937 7,710,937

            Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades controladas de 

forma conjunta y asociadas
0 0

            Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros 0 0
            Ganancia (pérdida), antes de impuestos 5,413,412 5,413,412

            Ingreso (gasto) por impuestos 2,093,677 2,093,677

            Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 3,319,735 3,319,735

            Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0

            Ganancia (pérdida) 3,319,735 3,319,735

        Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]

            Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 3,319,735 3,319,735

            Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 0 0

        Ganancias por acción [sinopsis]
Acciones ordinarias 

[miembro]

Acciones ordinarias 

[miembro]

                Ganancia por acción básica [sinopsis]

                    Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 0 0

                    Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas 0 0

                    Total ganancias (pérdidas) básicas por acción 0 0

                Ganancias por acción diluidas [sinopsis]
                    Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones 

continuadas
0 0

                    Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones 

discontinuadas
0 0

                    Total ganancias (pérdidas) por acción diluidas 0 0

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