
 1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

GMD, reporta los resultados del Primer Trimestre de 2011 con un 
crecimiento  de Ingresos del 11% y  de EBITDA  del 37%, asimismo 
reporta márgenes de Utilidad Bruta y de Operación del 19% y 6% 
respectivamente.  

México, D.F. mayo 2 del 2011.  GMD comunica a través del informe de su Director 
General los resultados correspondientes al primer trimestre concluido el 31 de 
Marzo del 2011. 
 

Principales resultados 

• GMD reporta  ingresos acumulados al 31 de marzo de 2011 de $615.8  mdp¹  
que representa un incremento de 11.5% con respecto al Primer Trimestre de 
2010 por $552.4 mdp.  

• GMD reporta el EBITDA² generado  durante el trimestre que terminó el 31 de 
Marzo de 2011 por $82.5 mdp, que comparado con los $60.3 mdp del 
mismo período en 2010, representa un incremento del 36.7%.  

• La Utilidad Bruta del Primer Trimestre de 2011 fue de $119.9 mdp, lo que 
representa un Margen Bruto del 19%, esto equivale a una mejora del 23% 
con respecto al mismo período del año anterior, donde la Utilidad Bruta fue 
de $97.3 mdp con un Margen Bruto del 17.6%. 

• La Utilidad de Operación del trimestre terminado el 31 de marzo de 2011 fue 
de $35.0 mdp, esto es 129% mayor a la  Utilidad de Operación del mismo 
periodo de 2010, con márgenes de operación de 6% y 3% respectivamente. 

(1) Millones de Pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos. En adelante, todas las cifras 
monetarias se refieren a millones de Pesos, salvo cuando se especifique en los cuadros comparativos cifras 
financieras denominadas y presentadas en miles de pesos. 

(2) EBITDA se define como utilidad neta más depreciación y amortización, resultado integral de financiamiento 
neto,  impuesto sobre la renta y otros ingresos y egresos.  
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Principales resultados financieros  
M iles de pesos

1T’11 1T’10
% 

variación 2011 2010
% 

variación

Ingresos $615,784 $552,433 11.5% $615,784 $552,433 11.5%

Utilidad bruta $119,935 $97,342 23.2% $119,935 $97,342 23.2%

Utilidad de operación $35,052 $15,315 128.9% $35,052 $15,315 128.9%

RIF $9,480 $9,300 1.9% $9,480 $9,300 1.9%

Otros gastos (ingresos) neto $3,397 $4,138 -17.9% $3,397 $4,138 -17.9%

Utilidad (pérdida) neta $27,249 $2,849 856.4% $27,249 $2,849 856.4%

EBITDA 
(a) 

$82,508 $60,349 36.7% $82,508 $60,349 36.7%

Margen bruto 19.5% 17.6% 19.5% 17.6%

Margen de operación 5.7% 2.8% 5.7% 2.8%

Margen EBITDA 13.4% 10.9% 13.4% 10.9%

Utilidad por acción 0.27 0.03 0.27 0.03

Promedio ponderado de acciones 99,553.61 99,553.61 99,553.61 99,553.61

Tres Meses

 
 

Resultados de Operación Consolidados del Primer Trimestre del 2011 

 
Los ingresos consolidados reportados en el Primer Trimestre de 2011 fueron de 
$615.8 mdp, 11.5% mayores a los ingresos consolidados por el mismo período del 
2010 que fue de $552.4 mdp, dicho incremento fue debido a mayores ingresos en 
el trimestre de las Unidades de Negocios de Construcción, Energía y Puertos y Vías 
Terrestres.  

La Utilidad Bruta del Primer Trimestre del 2011 fue de $119.9 mdp, 23% mayor a la 
obtenida en el 2010 de $97.3 mdp durante el mismo período, como consecuencia 
de los mejores márgenes en todas las Unidades de Negocio, salvo el caso de la 
Unidad de Negocios Industrial.  

Los gastos operativos del Primer  Trimestre de 2011 tuvieron  incremento  de sólo el 
3% al pasar de $82.0 mdp en el Primer Trimestre del 2010 a $84.8 mdp en el mismo 
período de 2011, derivado principalmente del crecimiento en los volúmenes de la 
Unidad de Energía y Puertos, que tiene un mayor componente de gastos variables 
que las otras Unidades de Negocios. 

La Utilidad de Operación del Primer Trimestre de 2011 fue de $35.0 mdp, que 
compara con  la correspondiente al Primer Trimestre de 2010 de $15.3 mdp,  y que 
representa un crecimiento de 129%, como consecuencia de una mejoría en los 
Márgenes de Operación de todas las Unidades de Negocio, con excepción de la 
Unidad de Negocios Industrial. 

El Resultado Integral de Financiamiento del Primer Trimestre de 2011 fue de $9.5 
mdp, contra $9.3 mdp del mismo período de 2010. El resultado antes mencionado 
contiene una utilidad cambiaria de $10.2 mdp, como consecuencia de la 
revaluación del peso frente al dólar de los Estados Unidos durante el período. 
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En el Primer Trimestre de 2011 GMD reporta otros gastos netos por $3.4 mdp, 
comparados con $4.2 md en el Primer Trimestre de 2010.  

GMD reporta al cierre del Primer Trimestre de 2011 una Utilidad Neta Consolidada 
de $ 27.2 mdp, mayor a la Utilidad Neta Consolida de $ 2.8 mdp en el Primer 
Trimestre del año anterior, las diferencias principales entre los dos trimestres que se 
comparan son: i)Un crecimiento en los volúmenes manteniendo la eficiencia, lo 
que propició una mayor Utilidad de Operación; ii)Una disminución en el renglón de 
otros gastos netos; iii)Un menor gasto de impuestos, en razón de mayores 
eficiencias fiscales a nivel consolidado e individual de cada empresa del grupo y 
iv) contrastando con una disminución en la utilidad por participación de 
compañías asociadas, correspondiente a CARBONSER, empresa que opera la 
terminal de Carbón para la termoeléctrica de Petacalco, que fue de $7.7 mdp, 
comparado con $8.4 mdp del año anterior, debido principalmente a la 
revaluación del peso frente al dólar de los Estados Unidos, al estar las tarifas 
denominadas en esta última moneda.  

Como resultado de los operaciones anteriormente explicadas, GMD reporta al 
cierre del Primer Trimestre de 2011 EBITDA de $82.5 mdp, que comparado con los 
$60.3 mdp obtenidos en el mismo período del 2010, representa un incremento del 
36.7%. 

 

Resultados Consolidados de operación del Primer Trimestre del 2011 por 
Unidad de Negocio 

Durante  este Primer Trimestre de 2011 GMD participó en el desarrollo y operación 
de proyectos de infraestructura y de servicios públicos. El grupo se organizó en 
cinco Unidades de Negocios: 

 

• Agua y Ecología 
• Industrial 
• Energía y Puertos 
• Vías Terrestres  
• Construcción  
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Ingresos Trimestrales y Acumulados por Unidad de Negocio al 31 de marzo de 2011 
Cifras en miles de pesos 

Primer Trimestre $148,298 $315,479 $95,513 $20,526 $24,535 $11,433

Ingresos por Unidad 
de Negocio Agua y Ecología Construcción Energía y Puertos Industrial Vías Terrestres

S.Corp y 
Eliminaciones

 

*Cifras Proforma, muestran el desempeño por Unidad de Negocio antes de eliminaciones, las cuáles 
están incluidas en “S.Corp. y Eliminaciones” (Servicios corporativos) 

 

Ingresos Trimestrales y Acumulados por Unidad de Negocio al 31 de marzo de 2010 
Cifras en miles de pesos 

Primer Trimestre $151,978 $275,892 $67,634 $30,671 $23,255 $2,328

S.Corp y 
EliminacionesEnergía y Puertos Industrial Vías Terrestres

Ingresos por Unidad 
de Negocio Agua y Ecología Construcción

 

*Cifras Proforma, muestran el desempeño por Unidad de Negocio antes de eliminaciones, las cuáles 
están incluidas en “S.Corp. y Eliminaciones” (Servicios corporativos) 

 

Unidad de Negocios  Agua y Ecología 

 

Con una participación del 50.1%, la Unidad de Negocios de Agua y Ecología, a 
través de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC), opera una 
concesión integral de infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales en los municipios de 
Benito Juárez e Isla Mujeres, en el Estado de Quintana Roo. 

La Unidad de Negocios de Agua y Ecología de GMD reportó ingresos por $148.3 
mdp en el Primer Trimestre del 2011 comparados con $151.9 mdp en el mismo 
periodo de 2010, representando una disminución de 2.4%, derivado de la 
terminación de construcción de los proyecto de Tlahuac y El Carrizo, por lo que en 
este trimestre sólo se reportan los ingresos obtenidos por DHC, los que crecieron en 
6.3% con respecto a los del mismo período de 2010. 

 El volumen de agua entregado por DHC fue de  5.7  millones de metros cúbicos 
en el Primer Trimestre del 2011 y  se obtuvo un margen bruto de 48% en el trimestre. 
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Unidad de Negocios de Construcción 

 

Los proyectos de GMD se realizan casi en su totalidad a través de su subsidiaria 
GMD Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. (GMDIC), anteriormente Desarrollo 
Urbano Integral, S.A. de C.V.  Esta empresa tiene capacidad para ejecutar obra 
en diferentes especialidades, ya sean túneles y puentes, caminos y carreteras, 
construcción de sistemas de agua potable, alcantarillado y obras de urbanización 
en general. 

En la Unidad de Negocio de Construcción, las ventas Consolidadas del Primer 
Trimestre de 2011 fueron de $315.5 mdp, comparadas con $275.8 mdp 
correspondientes al mismo período del año anterior, lo que significa un 
crecimiento de  14% debido principalmente a la ejecución de un mayor volumen 
en los contratos de construcción de infraestructura y a nuevos proyectos con 
respecto al año anterior. Durante este Primer Trimestre de 2011 se ejecutó obra en 
los proyectos de  Autopista Durango – Mazatlán; terminal pública de minerales en 
Lázaro Cárdenas, Michoacán; Infraestructura de  puentes Mozimba en Acapulco, 
Guerrero; Viaducto Bicentenario Zumpango en el Estado de México y Marina 
Cabo Marqués en Acapulco, Guerrero. 

De lo referente a la obra de la autopista Durango – Mazatlán, $119.1 mdp  de 
ingresos, corresponde a obra ejecutada a  través del consorcio conformado al 
efecto, donde GMD tiene un margen reducido. 

La Utilidad Bruta de la Unidad de Negocios de Construcción fue $ 23.7 comparado 
con $5.4 mdp del primer trimestre de 2010.  

El backlog total de proyectos al 31 de marzo de 2011, incluido construcción es el 
siguiente: 

GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO
BACKLOG
(Miles de pesos de poder adquisit ivo al 31 de marzo de 2011)

PROYECTO MXP USD %
INFRAESTRUCTURA

Puertos 413,819 33,664 5.0       
Obra Pública 785,509 63,901 9.5       
Autopistas Concesionadas 159,483 13,417 2.0       
Contratos en Operación 6,579,782 535,264 80.0      

Contratos en Operación y Concesiones 6,739,266 548,681 82.0      
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA 7,938,594 646,246 96.5      
SUBTOTAL INMOBILIARIO 285,604 23,234 3.5       

TOTAL BACKLOG AJUSTADO 8,224,198 669,480 100.0    
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Unidad de Negocios de Energía y Puertos 

 

La Unidad de Negocios de Energía y Puertos participa con aproximadamente 
27.6% del total de la carga  de minerales a granel en los puertos comerciales del 
País a través de su asociación con Cooper T. Smith, con quien opera Cooper T 
Smith de México, S. A. de C. V. (Cooper) en el Puerto de Altamira, Tamaulipas, y 
con Techint de México, S. A. de C. V.(Techint), con quien opera Carbonser S.A. de 
C.V.(Carbonser) en Lázaro Cárdenas, Michoacán.  

Carbonser es una terminal privada que maneja el carbón de la planta 
termoeléctrica Plutarco Elías Calles en Petacalco, Guerrero. GMD no consolida 
financieramente la  operación en Carbonser, reconociéndose ésta a través del 
método de participación.  

Carbonser manejó 2.9 millones de toneladas de envío de carbón tanto en el Primer 
Trimestre del 2011 y de 2010.  

La Unidad de Negocios de Energía y Puertos reportó un desempeño de ingresos en 
el trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2011 de $95.5 mdp, comparados con 
$67.6 mdp reportados en el mismo período de 2010, equivalente a un crecimiento 
del 41.2%,  que es derivado de la recuperación en el volumen de carga registrado 
en su Terminal de Altamira a través de su subsidiaria Cooper, donde registró un 
volumen durante el Primer Trimestre de 2011 de  1.1 millones de toneladas versus   
674.1 mil  toneladas del Primer Trimestre de 2010, equivalente a una crecimiento en 
volumen de  67 % originado por la recuperación en la actividad comercial a nivel 
mundial, como resultado obtuvo un margen bruto del 31.5% para el Primer 
Trimestre de 2011 comparado con 30.1% en el Primer Trimestre de 2010. 

 

Unidad de Negocios Industrial 

 

La Unidad de Negocios Industrial de GMD mantiene dos plantas industriales, 
Industria Metálica Integrada (IMET), dedicada a la fabricación y montaje de 
estructura metálica y Concretos Comprimidos San Cristóbal (COCCOMSA), 
especializada en la fabricación de  tubería de concreto  para alcantarillado y 
drenaje, así como algunos  prefabricados de concreto tales como barrera central 
pozos de visita, entre otros. Ambas empresas logran generar sinergias con otras 
Unidades de Negocio del grupo.  

La Unidad de Negocios Industrial reportó ingresos en el trimestre por $20.5 mdp. al 
31 de marzo, del 2011, comparados con $30.6 mdp reportados en el mismo 
período del año anterior, lo que representa una baja en los ingresos de 33%, como 
consecuencia de un inicio lento en los proyectos de esta Unidad de Negocios, 
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especialmente en la parte de estructura metálica, como se explica a 
continuación.  

 En IMET subsidiaria que fabrica y suministra estructuras metálicas, se produjeron 
442 toneladas y se obtuvieron ingresos en el  Primer Trimestre de 2011, de $12.2 
mdp, por la fabricación de estructuras de acero, comparados con $18.6 mdp del 
mismo período del año anterior, este decremento en el volumen se debe al 
diferimiento de proyectos que se espera ejecutar durante los siguientes trimestres.  

Por otro lado, el volumen de producción de COCOMSA, subsidiaria que se 
encarga de la producción de prefabricados de concreto, fue de 1,142.2 m3  e 
ingresos de $8.3 mdp un 31% menor a los ingresos obtenidos en el Primer Trimestre 
de 2010. 

 

Unidad de Negocios Vías Terrestres  

La Unidad de Negocios de Vías Terrestres, a través de Autopistas de Guerrero S.A. 
de C.V. (AGSA) obtuvo  en 1991 la concesión del Viaducto La Venta – Punta 
Diamante, en el Estado de Guerrero, misma que está vigente hasta el año 2031.  
La Unidad de Negocios de Vías Terrestres de GMD reportó ingresos por $24.5 mdp 
al  final del Primer Trimestre del 2011, siendo que en el mismo período del año 
anterior tuvo ingresos por $23.2 mdp, lo  que representa un incremento del 5%. El 
crecimiento del aforo versus el mismo período de 2010 fue del 2%,  aun cuando en 
2011 la Semana Santa y de Pascua se darán en abril. La Utilidad Bruta de este 
proyecto en el Primer Trimestre de 2011 fue de $13.5 mdp  comparado con $12.6 
mdp del mismo período de 2010, lo que representa un incremento del 7%. 

Servicios Corporativos y Eliminaciones 

Servicios Corporativos integra las eliminaciones como resultado de la 
consolidación, así como la facturación a compañías afiliadas incluyendo 
Carbonser.  
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Eventos Recientes 

Adjudicación del contrato de obras para el Aeropuerto de Palenque, Chiapas. 

Como se informó con oportunidad, a finales de febrero pasado le fue comunicado 

a GMD conjuntamente con su subsidiaria GMDIC; por parte del Gobierno del Estado 

de Chiapas el fallo a su favor de la adjudicación del contrato del proyecto “Obras 

de drenaje y construcción de la pista 10-28, franja de seguridad, zonas de seguridad 

extremo de pista (RESA), rodaje alfa y bravo, plataformas comercial y general , 

camino al CREI (Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios) y obras 

complementarias en el nuevo Aeropuerto de Palenque, Chiapas”, por ser la 

propuesta que además de satisfacer todos los requisitos de la convocatoria, es la 

que reúne los condiciones más convenientes tanto técnica como económicamente 

para su ejecución . La Obra es por $443 mdp, IVA incluido; la cual tendrá una 

duración de 365  días naturales a partir del  1º de marzo de 2011. 

A la fecha GMDIC ya ha empezado la obra y ha recibido los anticipos 

correspondientes. 

 



 9

GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO 

COMPARACIÓN ENTRE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 Y EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010
(Miles de pesos)

1T2011 1T2010
Variación 

2011 /2010

Ventas Netas 615,784 100.0% 552,433 100.0% 11.5%

Costo de Ventas 495,849 80.5% 455,092 82.4% 9.0%

Utilidad Bruta 119,935 19.5% 97,342 17.6% 23.2%

Gastos de Administración y Venta 84,884 13.8% 82,026 -3.5%

Utilidad de Operación 35,052                        5.7% 15,315             2.8% 128.9%

Otros(Ingresos) Gastos, Neto 3,397                          0.6% 4,138               0.7% -17.9%

Resultado Integral de Financiamiento

Intereses Pagados 20,292 3.3% 35,517 6.4% -42.9%

Intereses Ganados (640)                            0.1% (14,738)           2.7% 95.7%

Pérdida (utilidad) en cambios, Neto (10,172)                      -1.7% (11,479)           -2.1% -11.4%

Rssultado por posición monetaria -                               0.0% -                    0.0%

9,480                          1.5% 9,300               1.7% 1.9%

Participación en los Resultados de Subs. no Consolidadas y Asoc. 7,701                          1.3% 8,391               1.5% -8.2%

Utilidad (perdida) antes de Impuestos a la Utilidad 29,876                        4.9% 10,268             -1.9% 191.0%

Impuesto sobre la Renta e Impuesto Empresarial de Tasa Unica 2,627                          0.4% 7,419               1.3% -64.6%

Utilidad (pérdida) Neta Consolidada 27,249                        4.4% 2,849               -0.5% 856.4%

Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta 5,161                          -0.8% (3,238)              0.6% 259.4%

Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta 22,087                        3.6% 6,087               -1.1% 262.9%

Utilidad por acción 0.27 0.03

EBITDA 82,508 13.4% 60,349 10.9% 36.7%

Depreciación 47,456 45,034

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
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mar-11 mar-10
Variación  

11 /10

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo e inversiones temporales 160,245 3.8% 125,289 3.2% 27.9%

Cuentas por cobrar, neto 613,630 14.7% 496,696 12.7% 23.5%

Inventarios 116,275 2.8% 120,803 3.1% -3.7%

Otros activos circulantes 507,960 12.2% 236,561 6.1% 114.7%

          Total del activo circulante 1,398,110 33.5% 979,350 25.1% 42.8%

Propiedad y equipo, neto 420,901 10.1% 458,487 11.7% -8.2%

Inversión en concesiones y asociadas 2,324,961 55.7% 2,428,466 62.2% -4.3%

Otros activos 33,636 0.8% 37,595 1.0% -10.5%

         TOTAL 4,177,608 100.0% 3,903,897 100.0% 7.0%

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO CIRCULANTE

Préstamos bancarios e intereses 385,671 9.2% 336,940 8.6% 14.5%

Proveedores 425,366 10.2% 337,643 8.6% 26.0%

Otros pasivos circulantes 472,174 11.3% 408,640 10.5% 15.5%

Impuestos por pagar           62,404 -1.5%           29,551 -0.8% 111.2%

          Total del pasivo circulante 1,345,615 32.2% 1,112,774 28.5% 20.9%

Préstamos de instituciones financieras a largo plazo 462,187 11.1% 470,240 12.0% -1.7%

Impuesto sobre la renta diferido y otros documentos 216,392 5.2% 365,714 9.7% -40.8%

         Total del pasivo 2,024,195 48.5% 1,948,728 49.9% 3.9%

CAPITAL CONTABLE

Capital social 5,813,387 139.2% 5,813,387 148.9% 0.0%

Resultado acumulado y reservas de capital   (4,217,708) 101.0%   (4,414,267) 113.1% -4.5%

Otro resultado integral acu. e impuesto diferido                 482 0.0%             6,825 -0.2% -92.9%

        Participación Controladora 1,596,160 38.2% 1,405,945 36.0% 13.5%

Participacion No Controladora 557,253 13.3% 549,224 14.1% 1.5%

        TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE 2,153,413 51.5% 1,955,169 50.1% 10.1%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 4,177,608 100.0% 3,903,897 100.0% 7.0%

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
COMPARACIÓN ENTRE EL 31 DE MARZO DE 2011 Y EL 31 DE MARZO DE 2010
(Miles de pesos)

GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO 
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ACUM. 2011 ACUM. 2010
Variación 

2011 /2010

Ventas Netas 615,784 100.0% 552,433 100.0% 11.5%

Costo de Ventas 495,849 80.5% 455,092 82.4% 9.0%

Utilidad Bruta 119,935 19.5% 97,342 17.6% 23.2%

Gastos de Administración y Venta 84,884 13.8% 82,026 14.8% 3.5%

Utilidad de Operación 35,052                        5.7% 15,315             2.8% 128.9%

Otros(Ingresos) Gastos, Neto 3,397                          0.6% 4,138               0.7% -17.9%

Resultado Integral de Financiamiento

Intereses Pagados 20,292 3.3% 35,517 6.4% -42.9%

Intereses Ganados (640)                            0.1% (14,738)           2.7% 95.7%

Pérdida (utilidad) en cambios, Neto (10,172)                      1.7% (11,479)           -2.1% -11.4%

Resultado por posición monetaria -                               0.0% -                    0.0%

9,480 1.5% 9,300 1.7% 1.9%

Participación en los Resultados de Subs. no Consolidadas y Asoc. 7,701 1.3% 8,391               1.5% -8.2%

Utilidad (pérdida) antes de Impuestos a la Utilidad 29,876                        4.9% 10,268             -1.9% 191.0%

Impuesto sobre la Renta e Impuesto Empresarial de Tasa Unica 2,627 0.4% 7,419 1.3% -64.6%

Utilidad (pérdida) Neta Consolidada 27,249                        4.4% 2,849               -0.5% 856.4%

Participación No Controladora en la Utilidad Neta 5,161                          0.8% (3,238)              -0.6% 259.4%

Participación Controladora en la Utilidad Neta 22,087                        3.6% 6,087               -1.1% 262.9%

Utilidad por acción 0.27 0.03

EBITDA 82,508 13.4% 60,349 10.9% 36.7%

Depreciación 47,456 45,034

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
COMPARACIÓN ENTRE MARZO 2011 Y MARZO 2010
(Miles de pesos)

GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO
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Comparación entre tres meses concluidos el 31 de marzo de 2011 y el 31 de marzo de 2010.

ACUM. 2011 ACUM. 2010

29,876 10,268

Otras Partidas sin impacto en el efectivo 11,521         11,521

Partidas Relacionadas con actividades de inversion 299,480 145,087

Partidas Relacionadas con actividades de financiamiento 20,292         35,517             

Flujo Derivado del Resultado antes de Impts a la Util. 361,169 202,393

(398,852)      (42,868)            

Flujos Netos de efectivo de Actividades de Operación -37,683 159,525           

(107,429)      (93,331)            

Efectivo Excedente (Requerido) para aplicar en 

Actividades de Inversión -145,112 66,194             

168,821       (77,441)            

23,709         (11,247)            

136,536 136,536

160,245 125,289Efectivo e inversiones temporales al final del periodo

Utilidad neta antes de Impuestos a la Utilidad

Flujos Generados o Utilizados en la Operación

(Miles de pesos)

GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos Netos de Efectivo Actividades de Inversión

Flujos Netos de Efectivo de Actividades de financiamiento

Incremento (decremento) neto en efectivo e inversiones 

temporales

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo
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La información financiera preliminar en el presente informe no ha sido auditada y ha sido 

preparada de acuerdo a las normas de información financiera establecidas por el Consejo 

Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. Las 

cifras de 2007 se reportan en pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007. Las 

cifras de 2008 son a pesos históricos. 

Este reporte puede contener proyecciones o comentarios relativos al futuro desempeño 

de GMD y que implica riesgos e incertidumbre. Se previene al lector sobre estos 

comentarios ya que son sólo proyecciones y pueden variar de resultados o eventos que 

sucedan en el futuro. Los factores que pueden causar que los resultados varíen material y 

adversamente pueden ser, pero no se limitan a: cambios en las condiciones 

económicas, políticas y otras en México; cambios en las condiciones económicas, 

políticas y otras en Latinoamérica; cambios en los mercados de capitales que puedan 

afectar políticas de crédito a México o compañías mexicanas; incrementos inesperados 

en los costos de financiamiento y otros; o la inhabilidad para obtener financiamiento de 

capital o de deuda en condiciones atractivas. Todos los comentarios relativos al futuro se 

basan en información disponible a GMD en el momento de publicación. GMD no asume 

ninguna responsabilidad para actualizar estos comentarios. 


