
 

 

Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V. y Subsidiaria 
Estado de situación financiera consolidado 

(Cifras en miles de pesos mexicanos) 
      Diciembre 31, 

      2015 

Activo       

Activo circulante:       

Efectivo y equivalentes de efectivo     1,423,020 

Instrumentos financieros     11,644 

Cuentas por cobrar y otros     84,670 

Partes relacionadas por cobrar     873,082 

Inventarios     37,472 

Depositos en garantia y gastos pagados por anticipado   92,970 

Activo disponible para la venta     28,011 

      2,550,869 

        

Activo no circulante:       

Pagos anticipados por mantenimiento a largo plazo   155,200 

Depositos en garantia y gastos pagados por anticipado a largo plazo   137,029 

Equipo de operación, mobiliario y equipo, neto   236,417 

Impuesto a la utilidad y PTU, diferidos   135,369 

        

Total del activo     3,214,884 

        

Pasivo y capital contable       

Pasivo a corto plazo:       

Deuda financiera     4,227 

Proveedores     516,588 

Pasivos acumulados     163,933 

Provisiones     392,248 

Partes relacionadas por pagar     174,240 

Transportacion vendida no utilizada     220,926 

Participacion de los trabjadores en la utilidad   3,450 

      1,475,612 

Pasivo a largo plazo:       

Deuda financiera a largo plazo     1,000,000 

Beneficios a empleados     1,053 

Provisiones largo plazo     125,807 

Total pasivo     2,602,472 

        

Capital contable       

Participación controladora:       

Capital social     541,596 

Otras cuentas de capital     (32,080) 

Utilidades acumuladas     102,245 

Total de capital atribuible a la participación controladora   611,761 

Participación no controladora     651 

Total del capital contable     612,412 

        

Total del pasivo y capital contable     3,214,884 

        

    

    

 

  



 

 

 

Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. V. y Subsidiaria 
Estado consolidado de resultados integrales 

(Cifras en miles de pesos mexicanos) 
        

      Diciembre 31, 
      2015 

        
Ingresos de operación:       

Pasajeros     2,626,872 

Cargos por servicio y otros     1,486,930 

Total de ingresos de operación     4,113,802 

        

Gastos de operación, excluyendo partidas no recurrentes:     

Combustible     1,160,247 

Mantenimiento     181,403 

Rentas     835,994 

Sueldos, salarios y otros beneficios     526,332 

Depreciacion     273,725 

Derechos por uso del espacio aéreo     171,706 

Gastos de venta, administración y publicidad     710,798 

Otros gastos, neto     9,268 

Total de gastos de operación, excluyendo partidas no recurrentes   3,869,473 

        

Utilidad de operación     244,329 

        

Gasto por intereses, neto     (31,680) 

Utilidad cambiaria, neta     121,715 

Valuación de instrumentos financieros     (10,922) 

Total de ingreso financiero, neto     79,113 

        

Utilidad antes de impuestos a la utilidad     323,442 

        

Impuestos a la utilidad     (97,032) 

        

Utilidad neta e integral consolidada     226,410 

        
Utilidad neta e integral consolidada atribuible a la participación no controladora   213 

        

Utilidad neta e integral consolidada atribuible a la participación controladora   226,197 

        

        

        

        

    

    

    

 

  


