
68Liverpool      Informe anual 2016 

El Puerto de Liverpool, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

26.1 Ingresos y resultados por segmento
La Compañía controla sus resultados por cada uno de los segmentos operativos al nivel de ingresos, costos y gastos y utilidad de 
operación.  Los demás conceptos del estado de resultados no son asignados debido a que son administrados en forma corporativa.  
A continuación se presenta un análisis de los ingresos y resultados de la Compañía de los segmentos a informar:

31 de diciembre de 2016 Comercial Inmobiliario Consolidado

Ingresos netos $ 97,262,238 $ 3,179,298 $ 100,441,536
Costos y gastos  (85,584,861)  (1,450,284)  (87,035,145)
Utilidad de operación  11,677,377  1,729,014  13,406,391

Costos de financiamiento, rendimientos de inversiones,  
fluctuación cambiaria y resultados de asociadas  -  -  456,674
Impuestos a la utilidad  -  -  (3,673,460)

Utilidad neta consolidada $ 11,677,377 $ 1,729,014 $ 10,189,605

31 de diciembre de 2015 Comercial Inmobiliario Consolidado

Ingresos netos $ 88,272,058 $ 3,020,831 $ 91,292,889
Costos y gastos  (77,394,354)  (1,243,228)  (78,637,582)

Utilidad de operación  10,877,704  1,777,603  12,655,307
Costos de financiamiento, rendimientos de inversiones,  
fluctuación cambiaria y resultados de asociadas  -  -  (179,243)
Impuestos a la utilidad  -  -  (3,263,165)
Utilidad neta consolidada $ 10,877,704 $ 1,777,603 $ 9,212,899

La información revelada en cada segmento se presenta neta de las eliminaciones correspondientes a las transacciones realizadas entre 
las empresas del Grupo.  Los resultados y transacciones inter segmentos son eliminados a nivel total, formando parte del consolidado 
final del Grupo.  Esta forma de presentación es la misma utilizada por la administración en los procesos de revisión periódica sobre el 
desempeño de la Compañía.

Los impuestos y costos financieros son manejados a nivel Grupo y no dentro de cada uno de los segmentos reportados.  Como 
resultado de esto, dicha información no se presenta distribuida en cada uno de los segmentos reportados.  La utilidad de operación es 
el indicador de desempeño clave para la administración de la Compañía, la cual se reporta mensualmente al Comité de Operaciones.

26.2 Información geográfica
Todos los ingresos de la Compañía provenientes de terceros se realizan en México, por lo que no se revela información por 
segmentos geográficos.

Nota 27 - Autorización de la emisión de los estados financieros consolidados:
Los estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión el 17 de febrero de 2017 por el Consejo de Administración 
de la Compañía y están sujetos a la aprobación de la Asamblea de Accionistas.




