DATOS RELEVANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
DE GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Señores accionistas, en el informe anual y los estados financieros que se les han
entregado están las cifras a detalle, por lo que procederemos a dar lectura a los
datos más relevantes de los estados financieros consolidados de GRUPO KUO, S.A.B.
de C.V.:
Los eventos relevantes se mencionan a detalle en la nota 2 y son los siguientes:
Pandemia por COVID 19.
Incendio en planta procesadora.
Disposición de línea de crédito y liquidación de crédito.
Inversiones en proyectos.
Las principales políticas contables que sigue la compañía se presentan en las notas
4 y 5 a los estados financieros.
Dentro del Estado de Posición Financiera, los activos totales son del orden de los
$45 mil 895 millones 852 mil pesos, de los cuales el activo circulante representa $15
mil 689 millones 1 mil pesos, las propiedades, planta y equipo ascienden a $10 mil
613 millones 585 mil pesos, las inversiones en negocios conjuntos ascienden a $10
mil 613 millones 490 mil pesos y los activos restantes a largo plazo suman $8 mil
979 millones 776 mil pesos.
Los pasivos totales son de $31 mil 971 millones 262 mil pesos, de los cuales $12
mil 312 millones 743 mil pesos corresponden al pasivo circulante. En la nota 20 se
presenta el detalle de los préstamos bancarios y la deuda a largo plazo.
La participación controladora del capital contable llegó a $13 mil 924 millones 46
mil pesos. El movimiento más importante es la pérdida neta consolidada del año por
$569 millones 884 mil pesos.
Pasando al Estado Consolidado de Resultados Integrales, las ventas netas fueron
por $30 mil 935 millones 869 mil pesos, el costo de ventas por $25 mil 749 millones
667 mil pesos y los gastos generales de operación se situaron en $4 mil 87 millones
955 mil pesos, la participación favorable en negocios conjuntos por $1 mil 85
millones 187 mil pesos y otros gastos por 930 millones 776 mil pesos, la Utilidad de
operación alcanzó $1 mil 252 millones 658 mil pesos.

Los ingresos y gastos financieros netos representan un gasto de $1 mil 794 millones
490 mil pesos, integrados por ingresos por intereses por $29 millones 223 mil pesos,
gastos por intereses por $1 mil 95 millones 159 mil pesos, otros gastos financieros
por $212 millones 40 mil pesos y pérdida cambiaria por $516 millones 514 mil pesos.
Los impuestos a la utilidad generaron un gasto por $30 millones 159 mil pesos. En
la nota 25 se presenta el detalle de la integración de este rubro.
Las operaciones discontinuas generaron un ingreso por $2 millones 15 mil pesos.
En la nota 26 se presenta el detalle de la integración de este rubro.
Todo lo anterior generó una pérdida neta consolidada de $569 millones 976 mil
pesos, de los cuales la participación controladora tiene una pérdida de $569
millones 884 mil pesos.

