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[412000-NBIS2] Portada reporte anual
Número de fideicomiso:
2393

Datos relativos al contrato de fideicomiso:
Clave y serie:

GBMESCK 16

Fecha Inicio:

30 de septiembre de 2016

Fecha Vencimiento Final: La fecha de vencimiento final de los Certificados (incluyendo los
Certificados correspondientes a la Emisión Inicial y los Certificados correspondientes a las
Emisiones Subsecuentes) será precisamente el 30 de septiembre del 2026; en el entendido que
la Fecha de Vencimiento Final podrá ser extendida por la Asamblea de Tenedores.
Plazo: Los Certificados que se emitan en la Fecha Inicial de Emisión tendrán un plazo de vigencia
de 10 (diez) años, equivalentes a 3,652 (tres mil seiscientos cincuenta y dos) días, contados a
partir de la Fecha Inicial de Emisión; en el entendido que la Asamblea de Tenedores, a propuesta
del Administrador, podrá hacer prórrogas de dicha fecha por plazos adicionales de 1 (un) año o
365 (trescientos sesenta y cinco) días cada una, sujeto a las disposiciones legales aplicables en su
momento.
Número de fideicomiso y datos relativos al contrato

CIB/2393

Fiduciario Emisor: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, con el carácter de Fiduciario del
Fideicomiso

Denominación de la institución fiduciaria:
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
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Fecha:
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Fideicomitente:
Corporativo GBM, S.A.B. de C.V.

Fideicomisarios en primer lugar:
Los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios

Fideicomisarios en segundo lugar:
Corporativo GBM SAB de CV

Fideicomisarios en tercer lugar:
No aplica

Otros Fideicomisarios:
No aplica

Administrador del patrimonio del fideicomiso:
GBM Estrategia, S.A. de C.V.
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Clave de cotización:
GBMESCK

Resumen de las características más relevantes de los activos, derechos, proyectos o
bienes que integran el patrimonio del fideicomiso:
(i) la Aportación Inicial,
(ii) los recursos derivados de la Emisión Inicial;
(iii)
los recursos que se deriven de Emisiones Subsecuentes;
(iv)
los Compromisos Restantes de los Tenedores;
(v) las Inversiones que realice directa o indirectamente el Fideicomiso;
(vi)
los títulos representativos del capital social (y en general cualquier título que
representen la participación del Fideicomiso en una Inversión) que el Fideicomiso adquiera con
motivo de las Inversiones;
(vii)
las cantidades que se mantengan en las Cuentas del Fideicomiso;
(viii)
los rendimientos, recursos, cantidades líquidas o efectivo derivado de las inversiones
en Valores Permitidos y los Productos de las Cuentas del Fideicomiso;
(ix)los recursos y demás activos, bienes, valores o derechos que reciba el Fideicomiso con motivo
de las Inversiones, incluyendo los derivados de las Desinversiones y de los recursos provenientes
de los derechos derivados de, o relacionados con, cualquier crédito o financiamiento otorgado por
el Fiduciario a cualquier Sociedad Promovida, conforme a lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso, así como de cualesquier documentos de crédito derivados de, o relacionados con,
dichos derechos de crédito (incluyendo, sin limitación, pagarés o instrumentos de garantía
relacionados con los mismos);
RNV: Los Certificados se encuentran inscritos con el número 3239-1.80-2016-031 en el Registro
Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente en la BMV. La
inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los
valores, la solvencia del Fiduciario, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la
exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que, en
su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes
Artículo 86 de la Ley de Mercado de Valores:
La referida inscripción no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la
emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Reporte, ni convalida
los actos que, en su caso, hubieran sido realizados en contravención de las leyes.
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Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a
las emisoras de valores y a otros participantes del mercado por el año terminado el 31 de
diciembre de 2017

Indicación de que no existe obligación de pago de principal ni de intereses:
No existe obligación de pago de principal ni de intereses a los Tenedores. Sólo se harán
distribuciones en la medida en que existan recursos distribuibles suficientes que formen parte del
Patrimonio del Fideicomiso y conforme a las reglas propuestas en el Contrato de Fideicomiso. El
Fideicomitente, el Fiduciario, el Representante Común, el Administrador, el Intermediario
Colocador y sus respectivas subsidiarias o afiliadas, no tienen responsabilidad alguna de pago
conforme a los Certificados Bursátiles, salvo en el caso del Fiduciario con los recursos que forman
parte del Patrimonio del Fideicomiso que sean distribuibles conforme a lo previsto en el Contrato
de Fideicomiso. En caso de que el Patrimonio del Fideicomiso resulte insuficiente para hacer
Distribuciones conforme a los Certificados Bursátiles, los Tenedores de los mismos no tendrán
derecho a reclamar al Fideicomitente, al Administrador, al Representante Común, al Fiduciario, al
Intermediario Colocador, ni a sus respectivas subsidiarias o afiliadas, el pago de cantidad alguna.

Derechos que confieren los títulos fiduciarios y demás valores emitidos al amparo de
un fideicomiso:
Los Certificados otorgarán derechos económicos y derechos de participación a los Tenedores.
Los Certificados otorgarán a los Tenedores el derecho a recibir Distribuciones, dentro de los que
se incluyen los derechos a los que se refiere el artículo 64 Bis 1 y la fracción VI del artículo 7 de la
Circular Única. Los Tenedores tendrán también el derecho a recibir cualquier Efectivo Excedente.
Adicionalmente, los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores los siguientes derechos: (i)
los Tenedores que, en lo individual o en su conjunto, tengan 10% (diez por ciento) o más de los
Certificados en circulación, tendrán derecho de solicitar al Representante Común que convoque a
una Asamblea de Tenedores especificando en su petición los puntos que en dicha Asamblea de
Tenedores deberán tratarse; (ii) los Tenedores que, en lo individual o en su conjunto, tengan 10%
(diez por ciento) o más de los Certificados en circulación, tendrán derecho de solicitar al
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Representante Común que aplace por una sola vez, por 3 días naturales y sin necesidad de nueva
convocatoria, la votación en una Asamblea de Tenedores de cualquier asunto respecto del cual no
se consideren suficientemente informados; y (iii) los Tenedores que, en lo individual o en su
conjunto, tengan 20% (veinte por ciento) o más de los Certificados en circulación, tendrán
derecho de oponerse judicialmente a las resoluciones adoptadas por una Asamblea de Tenedores,
siempre y cuando los Tenedores reclamantes no hayan concurrido a la Asamblea de Tenedores
respectiva, o, habiendo concurrido a ella, hayan dado su voto en contra de la resolución
respectiva, y, en cualquier caso, se presente la demanda correspondiente dentro de los 15 días
naturales siguientes a la fecha de la adopción de las resoluciones, señalando en dicha demanda la
disposición contractual incumplida o precepto legal infringido y los conceptos de violación; (iv) os
Tenedores que, en lo individual o en su conjunto, tengan 15% (quince por ciento) o más de los
Certificados en circulación, tendrán derecho deejercer acciones de responsabilidad en contra del
Administrador o el Administrador sustituto, según llegare a ser aplicable; y (v) los Tenedores que,
en lo individual o en su conjunto, tengan 10% (diez por ciento) o más de los Certificados en
circulación, tendrán derecho dedesignar y, en su caso, revocar, la designación de un miembro del
Comité Técnico y a sus respectivos , por cada 10% (diez por ciento) de Certificados Bursátiles de
que sean titulares.
Los Tenedores tendrán los demás derechos que se establecen en los Documentos de la Operación.

Subordinación de los títulos, en su caso:
No aplica

Lugar y forma de pago:
Todos los pagos en efectivo que deban realizarse a los Tenedores se harán proporcionalmente por
cada Certificado en circulación mediante transferencia electrónica a través de los sistemas de S.D.
Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), ubicado en Paseo de la
Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México; en el entendido
que los pagos deberán ser recibidos por Indeval antes de las 11:00 horas de la Ciudad de México,
México, para poder ser distribuidos por Indeval a los Tenedores el mismo Día Hábil.
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Tratándose de la última Distribución a los Tenedores, la instrucción de pago a Indeval deberá
incluir el requerimiento de entrega del Título

Denominación del representante común de los tenedores de los títulos:
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Depositario:
S.D. Indeval Institución para el depósito de valores SA de CV

Régimen fiscal:
De conformidad con la legislación fiscal aplicable en México, el Fideicomiso califica como una figura transparente para efectos fiscales. Se
espera que el Fideicomiso cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 192 de la LISR, en los artículos del Reglamento de la LISR y en las
reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente que resulten aplicables, para de esta manera aplicar el régimen establecido en el Artículo 193 del
mismo ordenamiento, en los artículos de su Reglamento y en las referidas reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal. No es posible anticipar las
consecuencias fiscales que pudieran derivarse para los Tenedores si el Fideicomiso dejara de tributar bajo el régimen de FICAP, ya que ello
dependerá de las reglas fiscales que resulten aplicables cuando ocurra dicha situación. Conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 192
y 193 de la LISR, los artículos del Reglamento de la LISR y las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente que resulten 74 aplicables, los
Tenedores causarán el impuesto sobre la renta por los ingresos que les entregue el Fiduciario provenientes de acciones y valores que integren el
Patrimonio del Fideicomiso o que deriven de ellos, así como los provenientes de los financiamientos otorgados a las Sociedades Promovida

En su caso, dictamen valuatorio:
KPMG Cárdenas Dosal S.C. (“KPMG”) o cualquier Persona que lo sustituya en los términos del
Contrato de Fideicomiso, que deberá contar con la experiencia y los recursos necesarios para
realizar las valuaciones correspondientes de las Inversiones
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Serie: 12
Valor Nominal Original: $100,000. 00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
Tipo de instrumento: Certificados bursátiles fiduciarios, sin expresión de valor nominal, sujetos al
mecanismo de llamadas de capital, a los que se refiere el Artículo 7, fracción II, inciso c) de la
Circular Única, también conocidos como Certificados de Capital de Desarrollo.
Bolsa de Valores dónde se encuentra registrado: Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C. V
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Los Certificados se encuentran inscritos con el número 3239-1.80-2016-031 en el Registro
Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente en la BMV. La
inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los
valores, la solvencia del Fiduciario, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o sobre la
exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni convalida los actos que, en
su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes
Artículo 86 de la Ley de Mercado de Valores:
La referida inscripción no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la
emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Reporte, ni convalida
los actos que, en su caso, hubieran sido realizados en contravención de las leyes.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad del
valor, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en
el Reporte Anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en
contravención de las leyes.

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a
las emisoras de valores y a otros participantes del mercado por el año terminado el 31 de
diciembre de 2017

Serie [Eje]

serie

Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis]
Clase

No aplica

Serie

16

Tipo

Certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo

Clave de pizarra

GBMESCK 16

Monto total

1,800,000,000

Número de valores

18,000

Valor nominal

0

Bolsas donde están registrados

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C. V

Plazo

Los Certificados que se emitan en la Fecha Inicial de Emisión tendrán un plazo de vigencia de
10 (diez) años, equivalentes a 3,651 (tres mil seiscientos cincuenta y un) días, contados a
partir de la Fecha Inicial de Emisión; en el entendido que la Asamblea de Tenedores, a
propuesta del Administrador, podrá hacer prórrogas de dicha fecha por plazos adicionales de
un año ó 365 (trescientos sesenta y cinco) días cada una, sujeto a las disposiciones legales
aplicables en su momento.

Fecha de vencimiento

2026-09-30

En su caso, número de series en que se divide la emisión

No aplica
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serie

Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis]
En su caso, número de emisión correspondiente

No aplica

Observaciones

No aplica

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:
Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda Reporte Anual CUE:
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado

Leyenda artículo 86 de la LMV:
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de
las leyes.

Periodo que se presenta:
2017-12-31
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[413000-NBIS2] Información general
Glosario de términos y definiciones:

“Acta de Emisión” significa el acta de emisión que el Fiduciario suscriba en relación con la emisión
de los Certificados Bursátiles bajo el mecanismo de Llamadas de Capital, según se modifique,
adicione o reforme periódicamente.
“Activos” significa cualesquiera activos o bienes, incluyendo sin limitar, activos y bienes tangibles
(incluyendo bienes muebles o inmuebles) e intangibles (incluyendo derechos de crédito, carteras
de derechos de crédito, derechos de cobro de rendimientos, derechos fideicomisarios y títulos de
crédito, sin importar cómo se encuentren documentados), certificados bursátiles fiduciarios de
inversión en energía e infraestructura en términos de la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato de
Fideicomiso y valores privados (incluyendo sin limita carteras de valores de los conocidos como
“emproblemados” (distress).
“Administrador” o “GBM Estrategia” significa GBM Estrategia, S.A. de C.V. o cualquier Persona que
sustituya en los términos de los Documentos de la Operación.
“Administrador Sustituto” significa la Persona que sustituya a GBM Estrategia como Administrador
en términos de lo previsto por el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración.
“Afiliada” significa, respecto de una Persona en particular, la Persona que Controle, directa o
indirectamente a través de uno o más intermediarios, sea controlada o esté bajo el Control común
de dicha Persona; en el entendido que las Sociedades Promovidas no serán consideradas
“Afiliadas” del Administrador.
“Aportación Inicial” significa la aportación que realiza Corporativo GBM en efectivo a efecto de
constituir el Fideicomiso conforme a la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso.
“Aprobación de Inversión” significa la aprobación por parte del Administrador y/o la resolución
emitida por el Comité Técnico y/o la Asamblea de Tenedores, según sea el caso, aprobando la
realización de una Inversión determinada.
“Asamblea de Tenedores” significa una asamblea de Tenedores en términos de la Cláusula
Vigésima Quinta del Contrato de Fideicomiso y la Sección “III. Estructura de la Operación – 4.
Políticas Generales de la Emisión y Protección de los Intereses de los Tenedores – Asamblea de
Tenedores” del Prospecto.
“Asesores Independientes” tiene el significado que se le atribuye en el inciso (z)(x) de la Cláusula
Vigésima Sexta del Contrato de Fideicomiso.
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“Asuntos Reservados de la Asamblea de Tenedores” tiene el significado que se le atribuye en los
sub-incisos (i), (ii), (iii), (iv) y (v) del inciso (e) de la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato
de Fideicomiso, cuya resolución será facultad exclusiva de la Asamblea de Tenedores en
términos de los quórums específicos ahí previstos, según los mismos se describen en la Sección
“III. Estructura de la Operación – 4. Políticas Generales de la Emisión y Protección de los Intereses
de los Tenedores - Mecanismos de Protección de los Intereses de los Tenedores / Gobierno
Corporativo del Fideicomiso - Asamblea de Tenedores” del Prospecto.
“Asuntos Reservados del Comité Técnico” tiene el significado que se le atribuye en el inciso (r) de
la Cláusula Vigésima Sexta del Contrato de Fideicomiso, según los mismos se describen en la
Sección “III. Estructura de la Operación – 4. Políticas Generales de la Emisión y Protección de los
Intereses de los Tenedores - Mecanismos de Protección de los Intereses de los Tenedores /
Gobierno Corporativo del Fideicomiso – Comité Técnico” del Prospecto.
“Auditor Externo” significa Ernst & Young – Mancera, S.C., o cualquier otra firma de contadores
independientes (respecto del Fiduciario y del Administrador) que lo sustituya que preste servicios
de auditoría de estados financieros al Fideicomiso.
“Aviso de Distribución” significa el aviso que entregue el Fiduciario al Indeval, Representante
Común, CNBV y a la BMV a través de EMISNET, respecto el Monto Distribuible a ser distribuido a
los Tenedores y Fideicomisario en Segundo Lugar en la Fecha de Distribución, lo anterior en
términos del inciso (d) de la Cláusula Décimo Segunda del Contrato de Fideicomiso.
“BMV” significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“Capital” significa acciones, partes sociales u otros títulos o derechos representativos o
participaciones equivalentes, como quiera que se denominen, del capital social de Personas
morales, incluyendo Sociedades Promovidas.
“Capital Invertido” significa el monto total invertido en las Inversiones por parte del Fideicomiso
que no forme parte del Monto Invertible ni de los Compromisos Restantes de los Tenedores.
“Capital Llamado” significa los montos aportados por los Tenedores al Fideicomiso en virtud de la
Emisión Inicial y las Emisiones Subsecuentes.
“Capital y Gastos Realizados” significa el monto resultante de la suma de los Gastos del
Fideicomiso y el Capital Invertido acumulados a la fecha de que se trate.
“Carta de Cumplimiento” significa la carta que deberá suscribir el Intermediario Financiero
depositante en Indeval a través de la cual los Tenedores mantengan sus Certificados Bursátiles,
misma que incluirá: (i) el número de Certificados Bursátiles que dicho depositante mantiene en
Indeval por cuenta del Tenedor aplicable (ii) el número de Certificados Bursátiles que, conforme a
la Emisión Subsecuente, corresponderá suscribir y pagar a dicho Tenedor, (iii) la mención de que
el Tenedor pagará, precisamente en el Día Hábil en que termina el Periodo de Cura, una cantidad
equivalente a la suma del precio de los Certificados correspondientes en términos de la Emisión
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Subsecuente aplicable, más una penalidad calculada aplicando, al precio de los Certificados
correspondientes, una tasa de interés anual equivalente al resultado de sumar 2 (dos) puntos
porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazode hasta 29 (veintinueve)
días naturales (o en su defecto el plazo que más se aproxime a dicho plazo) que sea publicada por
el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil inmediato anterior a fecha
límite de Emisión Subsecuente, por el número de días naturales entre la Fecha de Emisión
Subsecuente y la fecha en que concluya el Periodo de Cura (en el entendido que el cálculo de la
penalidad se efectuará utilizando el procedimiento de días naturales transcurridos, sobre una
base de un año de 360 (trescientos sesenta) días).
“Certificados” o “Certificados Bursátiles” significa los certificados bursátiles fiduciarios de
desarrollo, a ser emitidos por el Fiduciario bajo el mecanismo de llamadas de capital, sin expresión
de valo nominal, conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, el Acta de Emisión, los
Artículos 61, 62, 63, 63 bis 1 fracción I, 64, 64 bis, 64 bis 1, 64 bis 2 y 68 de la LMV y el Artículo 7,
fracción VI de la Circular Única y demás normas aplicables.
“Circular Única” significa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de
Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, según las mismas de modifiquen
periódicamente.
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Coinversionista” significa Corporativo GBM, en su capacidad de coinversionista conforme al
Contrato de Coinversión.
“Comisión de Administración” significa la comisión por administración que deba pagarse al
Administrador de conformidad con la Cláusula Tercera del Contrato de Administración, según la
misma se describe en la Sección “III. Estructura de la Operación – 2. Patrimonio del Fideicomiso –
2.3 Contratos y Acuerdos - Contrato de Administración” del Prospecto.
“Comité Técnico” significa el comité técnico del Fideicomiso establecido conforme a la Cláusula
Vigésima Sexta del Contrato de Fideicomiso y la Sección “III. Estructura de la Operación – 4.
Políticas Generales de la Emisión y Protección de los Intereses de los Tenedores - Mecanismos de
Protección de los Intereses de los Tenedores / Gobierno Corporativo del Fideicomiso – Comité
Técnico” del Prospecto.
“Compromiso” significa el número de certificados a ser emitidos en una Emisión Subsecuente que
un Tenedor deba suscribir por cada Certificado del que sea titular en la Fecha de Registro
correspondiente.
“Compromisos Restantes de los Tenedores” significa la diferencia entre el Monto Máximo de la
Emisión y el monto de las aportaciones realizadas por los Tenedores al Fideicomiso hasta la fecha
de cálculo, mediante la suscripción de Certificados, ya sea en la Emisión Inicial o en Emisiones
Subsecuentes.
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“Contrato de Administración” significa el Contrato de Prestación de Servicios de Administración
celebrado entre el Fiduciario y el Administrador.
“Contrato de Coinversión” significa el Contrato de Coinversión celebrado entre el Fiduciario, el
Coinversionista y el Administrador.
“Contrato de Colocación” significa el Contrato de Colocación de Certificados Bursátiles que
celebrarán el Fiduciario, GBM Estrategia y el Intermediario Colocador.
“Contrato de Fideicomiso” significa el Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. CIB/2393,
celebrado el 23 de septiembre del 2016 entre Corporativo GBM, el Administrador, el Fiduciario y
el Representante Común.
“Control” tiene el significado que se le atribuye a dicho término en la LMV.
“Corporativo GBM” significa Corporativo GBM S.A.B. de C.V.
“Cuenta de Apalancamiento” significa la cuenta establecida por el Fiduciario de conformidad con
las Cláusulas Novena y Décima Tercera del Contrato de Fideicomiso y la Sección “III. Estructura de
la Operación – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.3 Contratos y Acuerdos - Contrato de Fideicomiso
– Cuentas del Fideicomiso” del Prospecto.
“Cuenta de Capital Fondeado” significa la cuenta establecida por el Fiduciario de conformidad con
las Cláusulas Novena y Décima Primera del Contrato de Fideicomiso y la Sección y la Sección “III.
Estructura de la Operación – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.3 Contratos y Acuerdos - Contrato
de Fideicomiso – Cuentas del Fideicomiso” del Prospecto. “Cuenta de Distribuciones” significa la
cuenta establecida por el Fiduciario de conformidad con las Cláusulas Novena y Décima Segunda
del Contrato de Fideicomiso y y la Sección “III. Estructura de la Operación – 2. Patrimonio del
Fideicomiso – 2.3 Contratos y Acuerdos – Contrato de Fideicomiso – Cuentas del Fideicomiso” del
Prospecto.
“Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar” significa la cuenta establecida por el Fiduciario de
conformidad con las Cláusulas Novena y Décima Cuarta del Contrato de Fideicomiso y y la Sección
“III. Estructura de la Operación – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.3 Contratos y Acuerdos Contrato de Fideicomiso – Cuentas del Fideicomiso” del Prospecto. “Cuentas del Fideicomiso”
significan, conjuntamente, la Cuenta General, la Cuenta de Capital Fondeado, la Cuenta de
Distribuciones, la Cuenta de Apalancamiento y la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar.
“Cuenta General” significa la cuenta establecida por el Fiduciario de conformidad con las Cláusulas
Novena y Décima del Contrato de Fideicomiso y y la Sección “III. Estructura de la Operación – 2.
Patrimonio del Fideicomiso – 2.3 Contratos y Acuerdos - Contrato de Fideicomiso – Cuentas del
Fideicomiso” del Prospecto.
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“Daño Significativo Adverso” significa cualquier daño ocasionado al valor del Patrimonio del
Fideicomiso en un monto igual o superior al 5% (cinco por ciento) del Monto Máximo de la
Emisión; en el entendido, que un Daño Significativo Adverso se determinará únicamente con
respecto a daños causados por un evento o suceso en particular y no de manera acumulada
(entendiéndose, para evitar cualquier duda, que los daños causados por incidentes o eventos
separados no se acumularán para efectos de determinar si ha habido un Daño Significativo
Adverso).
“Desinversión” o “Desinversiones” significan aquellas operaciones conforme a las cuales el
Fideicomiso realiza, cualesquier enajenaciones, transferencias o disposiciones, totales o parciales,
de cualesquiera de las Inversiones o recibe el producto de eventos similares, como por ejemplo,
amortizaciones de Capital, reducciones de Capital en las Sociedades Promovidas, distribuciones
por parte de las Sociedades Promovidas y, tratándose de Inversiones en Deuda, la amortización de
principal; en el entendido que, las desinversiones y, en general, el producto o recursos que
deriven de las Inversiones Puente y la transferencia de fondos de una Cuenta de Apalancamiento
a la Cuenta General no serán considerados Desinversiones. “Deuda” significa el financiamiento
otorgado, directa o indirectamente (a través de uno o más vehículos de propósito específico) a
Sociedades Promovidas, con o sin garantía (reales o personales), subordinado o preferente, según
se convenga con dicha Sociedad Promovida.
“Día Hábil” significa cualquier día excepto sábados o domingos, y cualquier otro día en que las
instituciones de crédito de México no estén obligadas o autorizadas a cerrar de conformidad con
el calendario que al efecto publica la CNBV.
“Dilución Punitiva” significa el mecanismo al cual se verá sujeto un Tenedor que no suscriba y
pague los Certificados que se emitan en una Emisión Subsecuente conforme a una Llamada de
Capital.
“Distribuciones” significan las distribuciones que haga el Fideicomiso a los Tenedores respecto de
las cantidades que reciba como resultado de Desinversiones, o por concepto de ingresos
derivados de las Inversiones, entre otros, dividendos en efectivo, pagos de intereses o de
rendimientos preferentes de las Sociedades Promovidas o distribuciones equivalentes resultantes
de las Inversiones, siempre y cuando dichos ingresos derivados de las Inversiones no provengan
de Inversiones Puente, las cuales deberán notificarse por el Fiduciario a dichos Tenedores, a
través de EMISNET, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que dichos
fondos sean distribuidos de conformidad con la Cláusula Décima Segunda del Contrato de
Fideicomiso. “Distribuciones por Desempeño” significan las distribuciones que deban pagarse a
Corporativo GBM, con su carácter de Fideicomisario en Segundo Lugar, de conformidad con el
inciso (b) de la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso.
“Documentos de la Operación” significan (i) el Contrato de Fideicomiso, (ii) el Contrato de
Administración, (iii) el Contrato de Coinversión, (iv) el Acta de Emisión, (V) el Título y todos los
anexos de dichos documentos, y a todos y cada uno de los demás instrumentos, convenios o
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contratos relacionados con los mismos, según los mismos sean modificados, ya sea parcial o
totalmente, adicionados o de cualquier otra forma reformados en cualquier momento.
“Efectivo Excedente” significa el saldo del Monto Invertible (después de las deducciones y
reservas aplicables, incluyendo, la Reserva para Gastos, Reserva para Gastos de Asesoría
Independiente, Reserva para Inversiones Comprometidas y Reserva para Inversiones
Subsecuentes) que no se haya invertido o comprometido para su inversión conforme a lo previsto
en el inciso (d) de la Cláusula Décima del Contrato de Fideicomiso.
“Emisión” significa la Emisión Inicial y las Emisiones Subsecuentes.
“Emisión Inicial” significa la emisión de Certificados que se lleve a cabo en la Fecha Inicial de
Emisión.
“Emisiones Subsecuentes” significan las emisiones adicionales de Certificados Bursátiles que se
lleven a cabo conforme al mecanismo de Llamadas de Capital y con posterioridad a la Fecha Inicial
de Emisión, las cuales, junto con la Emisión Inicial, serán hasta por el Monto Máximo de la
Emisión.
“EMISNET” significa el Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de Valores a cargo de la
BMV.
“EUA$” o “Dólares” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. “Evento
de Incumplimiento” significa cualquiera de los eventos enlistados en el Contrato de Fideicomiso y
el Contrato de Administración que puedan dar lugar, según lo determine la Asamblea de
Tenedores, a: (1) la remoción del Administrador y designación de un Administrador Sustituto, o (2)
la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso; según éstos supuestos se describen en la sección “II.
La Oferta – 1. Características de los Valores – Eventos de Incumplimiento; Liquidación del
Fideicomiso y, en su caso Remoción del Administrador.” del Prospecto.
“Evento de Remoción del Administrador” significa, la imposibilidad del Administrador de concluir
el proceso de liquidación derivado de un Evento de Incumplimiento dentro de los 48 (cuarenta y
ocho) meses siguientes a la Asamblea de Tenedores en donde se haya acordado iniciar la
liquidación del Fideicomiso o en la Fecha de Vencimiento Final, lo que suceda primero. “Exceso de
Distribución por Desempeño” significa, en cualquier momento, el exceso que exista en la cantidad
que haya sido transferida a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar por concepto de
Distribución por Desempeño, tomando en cuenta la totalidad de las operaciones realizadas por el
Fideicomiso a la fecha de cálculo. “Fecha de Distribución” significa cualquier fecha en la que deba
realizarse una Distribución a los Tenedores, al amparo del Contrato de Fideicomiso. “Fecha de
Emisión Subsecuente” significa la fecha en que se emitan Certificados en una Emisión
Subsecuente.
“Fecha de Registro” significa aquella fecha que sea 3 (tres) Días Hábiles antes de cada Fecha de
Distribución o en la que se vaya a llevar a cabo una Emisión Subsecuente, según sea el caso, en la
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cual se determinarán aquellos Tenedores que (i) recibirán una Distribución al amparo de los
Certificados, o (ii) tengan derecho a suscribir los Certificados que se emitan conforme a una
Emisión Subsecuente, según corresponda.
“Fecha de Remoción” significa la fecha designada por la Asamblea de Tenedores en que deba
surtir sus efectos la remoción del Administrador en términos de la Cláusula Vigésima Séptima del
Contrato de Fideicomiso y de las Cláusulas Sexta y Séptima del Contrato de Administración, según
sea aplicable, sujeto a que el Administrador Sustituto haya aceptado y tomado posesión de su
cargo, en el entendido que el Fiduciario, con cargo al Patrimonio del Fideicomiso, deberá pagar al
Administrador las Comisiones de Administración dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a
la Fecha de Remoción y al Fideicomisario en Segundo Lugar la Distribución por Desempeño en
términos de lo previsto por la Cláusula Vigésima Séptima del Contrato de Fideicomiso dentro de
los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la fecha en que los terceros independientes fijen el valor de
las Inversiones.
“Fecha de Vencimiento Final” significa la Fecha de Vencimiento Original; en el entendido que la
Fecha de Vencimiento Original podrá ser extendida por la Asamblea de Tenedores, a propuesta
del Administrador, por los plazos adicionales necesarios considerando las extensiones que, en su
caso, se aprueben al Periodo de Inversión y/o al Periodo de Desinversión de conformidad con lo
previsto en las Cláusulas Décima Novena y Vigésima del Contrato de Fideicomiso.
“Fecha de Vencimiento Original” significa la fecha que sea 10 (diez) años posteriores a la Fecha
Inicial de Emisión, es decir, el 30 de septiembre del 2026.
“Fecha de Vencimiento Total Anticipado” significa la fecha que el Administrador notifique al
Fiduciario después de que todas las Inversiones hayan sido objeto de una Desinversión total o se
hayan declarado como una Pérdida de Capital, en la cual se realizarán los pagos, devoluciones y
Distribuciones correspondientes conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso.
“Fecha Ex-Derecho” significa la fecha que sea 2 (dos) Días Hábiles antes de cada Fecha de
Registro.
“Fecha Inicial de Emisión” significa la fecha en que se emitan Certificados por vez primera.
“Fecha Límite de Suscripción” significa la fecha límite en la que un Tenedor puede ofrecer suscribir
Certificados en una Emisión Subsecuente, siendo siempre 2 días hábiles antes de la fecha de la
Emisión Subsecuente”.
“Fibra E” significa un fideicomiso emisor de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en
energía e infraestructura en términos de lo previsto por la fracción VIII del artículo 7 de la Circular
Única.
“FICAP” significa fideicomisos de inversión en capital privado constituidos de conformidad con la
LGTOC y la LISR.
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“Fideicomisario en Segundo Lugar” significa Corporativo GBM, en su carácter de fideicomisario en
segundo lugar conforme al Contrato de Fideicomiso.
“Fideicomiso” significa el fideicomiso constituido de conformidad con el Contrato de

Fideicomiso.
“Fideicomiso GBM Infraestructura I” significa el Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/1491
celebrado el 17 de agosto de 2012 por Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
División Fiduciaria, en calidad de fiduciario, Corporativo GBM, en calidad de fideicomitente y
fideicomisario en segundo lugar, GBM Infraestructura, S.A. de C.V., en calidad de administrador, y
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en
calidad de representante común.
“Fideicomitente” significa Corporativo GBM, en su carácter de fideicomitente conforme al
Contrato de Fideicomiso.
“Fiduciario” significa CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario
conforme al Contrato de Fideicomiso, así como cualquier institución que sustituya al Fiduciario
conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso.
“Fines del Fideicomiso” significa todas y cada una de las actividades enlistadas en la Cláusula
Cuarta del Contrato de Fideicomiso y enlistadas en la Sección “III. ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN
– 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.3 Contratos y Acuerdos - Contrato de Fideicomiso – Fines del
Fideicomiso” del Prospecto.
“Funcionarios Clave” significa los señores Fernando Ramos González de Castilla, Diego Ramos
González de Castilla, Enrique Rojas Blásquez y Jonatan Graham Canedo; en el entendido que
dichos Funcionarios Clave iniciales podrán sustituirse conforme a lo previsto por el Contrato de
Administración, caso en el cual se entenderá por Funcionarios Clave a los miembros iniciales que
se mantengan y a los miembros sustitutos (resultado de una o varias sustituciones) del equipo de
profesionales del Administrador.
“Funcionarios Clave Sustitutos Pre-aprobados” significa cualquiera de Santiago Ortiz Monasterio
Lebrija, Luis de Garay Russ y Luis Dosal Blanco, los cuales podrán sustituir a cualquier Funcionario
Clave que se separe de su encargo o sea sustituido, sin que se considere que actualiza causal
alguna que genere o pueda generar un Evento de Incumplimiento en términos del Contrato de
Administración.
“Gastos de Mantenimiento” significan los gastos, más el IVA correspondiente, en los que incurra
el Fideicomiso respecto de cualquier Inversión existente que pudieran ser apropiados o necesarios
para preservar, proteger o mantener dicha Inversión, incluyendo, (i) gastos relacionados con la
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administración diaria de las Inversiones, aún y cuando haya terminado el Periodo de Inversión, (ii)
gastos relacionados con los seguros relacionados con las Inversiones, y (iii) gastos derivados del
cumplimiento de contratos y convenios de cada Inversión.
“Gastos de Inversión” significan los gastos (más el IVA correspondiente) distintos de los Gastos de
Mantenimiento que se incurran para llevar a cabo cualquier Inversión o Desinversión, incluyendo
sin limitación, (i) honorarios y gastos, de cualquier naturaleza, incurridos para analizar, auditar
(due diligence), desarrollar, preparar documentación, negociar, financiar (según llegare a ser
aplicable) y estructurar Inversiones o Desinversiones, (ii) los honorarios y gastos derivados de
analizar y desarrollar Inversiones o Desinversiones potenciales que no se lleven a cabo por
cualquier razón, (iii) gastos relacionados con negociaciones extrajudiciales o controversias
administrativas, judiciales o arbitrales respecto de una Inversión o Desinversión y (iv) gastos
relacionados a indemnizaciones que se deban pagar a Personas Indemnizadas del Fideicomiso
respecto de una Inversión o Desinversión.
“Gastos del Fideicomiso” significan aquellos gastos en que incurra el Fideicomiso durante la
vigencia del mismo, los que podrán incluir, sin duplicar, los gastos derivados de:
(i) los Gastos de Inversión;
(ii) las Comisiones de Administración;
(iii)

los Gastos Iniciales de la Emisión;

(iv)

los Gastos de Mantenimiento;

(v) los honorarios y gastos del Fiduciario (incluyendo sin limitación, gastos relacionados con el
otorgamiento de poderes y con la preparación y formalización de la documentación necesaria
para la operación ordinaria del Fideicomiso);
(vi)

los honorarios y gastos del Representante Común;

(vii)

los honorarios y gastos del Auditor Externo;

(viii)
los honorarios y gastos del Valuador Independiente, mismos que se estima serán
trimestrales y anuales;
(ix)los honorarios de cualesquiera proveedores de precios contratados por el Fiduciario;
(x) os honorarios y gastos de los asesores (incluyendo legales y fiscales), que no constituyan
Gastos de Inversión;
(xi)las primas de seguro de responsabilidad que cubran a las Personas Indemnizadas del
Fideicomiso y por conceptos similares;
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(xii)
gastos relacionados a reuniones del Comité Técnico o a cualquier Asamblea de
Tenedores;
(xiii)
los honorarios y gastos que se generen para modificar cualquiera de los Documentos
de la Operación y para dar por terminados cualquiera de los Documentos de la Operación;
(xiv)
los impuestos, cuotas de carácter fiscal o auditorías respecto del Fideicomiso o
relacionadas con los Certificados, de ser el caso; en el entendido que sólo se considerarán
Gastos del Fideicomiso aquellos impuestos o cuotas no atribuibles o imputables a los Tenedores;
(xv)
los gastos relacionados con negociaciones extrajudiciales o controversias
administrativas, judiciales o arbitrales de las que sea parte el Fideicomiso, directa e
indirectamente, que no constituyan Gastos de Inversión;
(xvi)
los gastos correspondientes a comisiones y derechos de registro, listado y depósito
pagaderos a la CNBV, la BMV e Indeval respecto de los Certificados;
(xvii)
los gastos que haya incurrido el Administrador que se relacionen directamente o
correspondan al Fideicomiso, que no constituyan Gastos de Inversión;
(xviii)
los gastos, costos, comisiones e intereses que deriven de créditos, financiamientos,
préstamos u operaciones financieras derivadas en las que incurra el Fideicomiso en términos de la
Cláusula Décima Séptima del Contrato de Fideicomiso y que no constituyan Gastos de Inversión;
(xix)
los gastos, honorarios y costos derivados del mecanismo de Llamadas de Capital y la
emisión de Certificados bajo una Emisión Subsecuente;
(xx)

cualesquier compensación pagadera a los miembros del Comité Técnico;

(xxi)
otros gastos relacionados con el mantenimiento de la Emisión y el sano desarrollo y
mantenimiento de las prácticas de gobierno corporativo del Fideicomiso; y
(xxii)
cualquier monto de IVA u otros impuestos o contribuciones que se generen con
relación a lo anterior.
Los Gastos del Fideicomiso se pagarán según se lo instruya por escrito el Administrador al
Fiduciario, siendo el Administrador el encargado de determinar las fechas y prelación de pago de
los Gastos del Fideicomiso.
“Gastos Iniciales de la Emisión” significan los gastos incurridos que deriven directamente de la
Emisión Inicial de los Certificados, y que incluyen, entre otros, los siguientes:
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(ii) los honorarios o comisiones y gastos del Intermediario Colocador;
(ii) los honorarios iniciales correspondientes a la aceptación del cargo del Fiduciario y los
correspondientes a la primera anualidad del Fiduciario;
(iii)
los honorarios iniciales correspondientes a la aceptación del cargo de Representante
Común y los correspondientes a la primera anualidad del Representante Común;

(iv)
los honorarios de asesores legales y fiscales relacionados con la Emisión Inicial
incluyendo, sin limitación, cualquier asesor contratado para beneficio de los posibles Tenedores;
(v) los honorarios de consultores relacionados con la Emisión Inicial;
(vi)

los honorarios iniciales del Auditor Externo y del Valuador Independiente, en su caso;

(vii)
las cantidades correspondientes a derechos de estudio y trámite, registro, listado y
depósito pagaderos a la CNBV, la BMV e Indeval respecto de la Emisión Inicial y los Certificados;
(viii)
cualesquiera otras cantidades que se relacionen directamente o correspondan a la
constitución del Fideicomiso y la Emisión Inicial, incluyendo, gastos incurridos en la preparación
de los documentos relacionados con la constitución del Fideicomiso, gastos de viaje y gastos y
costos de impresión.
(ix)gastos relacionados con la promoción de la oferta pública de los Certificados de la Emisión
Inicial; y
(x) cualquier monto de IVA u otros impuestos o contribuciones que se generen con relación a lo
anterior.
“GBM” significa, conjuntamente, Corporativo GBM y las entidades y sociedades que forman parte
del grupo empresarial (según dicho término se define en la LMV).
“GBM Casa de Bolsa” o “Intermediario Colocador” significan, GBM Grupo Bursátil Mexicano,
S.A. de C.V., Casa de Bolsa.
“Indeval” significa S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
“Influencia Significativa” tiene el significado que se le atribuye en la LMV.
“Instrumentos de Capital Preferente” significan instrumentos de capital preferentes, obligaciones
convertibles en acciones, instrumentos de financiamiento u otros instrumentos similares emitidos
por las Sociedades Promovidas.
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“Intermediarios Financieros” significa aquéllos que tengan en custodia y administración los
Certificados Bursátiles propiedad de cada Tenedor.
“Inversiones” significan, conjunta o separadamente, según el contexto requiera, las inversiones
que
realice el Fideicomiso, directa o indirectamente, en Capital, Instrumentos de Capital Preferente,
Activos y Deuda; en el entendido que (i) en tanto no se inviertan los recursos obtenidos de las
Emisiones en Inversiones, podrán invertirse en Valores Permitidos; y (ii) las Inversiones Puente, las
Inversiones Comprometidas y las Inversiones Subsecuentes también se considerarán

“Inversiones” para los efectos del Contrato de Fideicomiso . Para efectos de claridad, se hace
notar que las Inversiones que, durante el Periodo de Inversión, realice el Fideicomiso en (a)
Activos o en una Sociedad Promovida en la que el Fideicomiso mantenga una Inversión previa, o
(b) una Persona cuyo negocio esté relacionado o sea complementario de dichos Activos o de la
Sociedad Promovida, también se considerarán “Inversiones” para los efectos del Contrato de
Fideicomiso.
“Inversiones Comprometidas” significan aquellas Inversiones respecto de las cuales exista la
obligación de parte del Fideicomiso de llevar a cabo o pagar la Inversión conforme a aquellos
convenios, contratos o instrumentos mediante los cuales el Fideicomiso convenga realizar dicha
Inversión, pero que no hayan sido realizadas o pagadas durante el Periodo de Inversión.
“Inversiones Puente” significan aquellas Inversiones que realice el Fideicomiso (i) que, por
cualquier causa, se liquiden o sean objeto de una Desinversión cuyo producto sea recibido por el
Fideicomiso dentro de un plazo de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la fecha de cierre de
la Inversión respectiva, o (ii) sean aprobadas como Inversiones Puente conforme a lo establecido
en la Cláusula Décima Octava del Contrato de Fideicomiso, independientemente del plazo que
tome su Desinversión; lo anterior, en el entendido de que las Inversiones Puente se realizarían a
través de una Sociedad Promovida cuyas acciones no serían enajenadas en un periodo inferior a
24 (veinticuatro) meses.
“Inversiones Subsecuentes” significan aquellas Inversiones que realice el Fideicomiso terminado el
Periodo de Inversión en (i) un Activo o Sociedad Promovida en el que el Fideicomiso mantenga
una Inversión, o (ii) una Persona cuyo negocio esté relacionado o sea complementario de (y está o
estará bajo administración común con), un Activo o una Sociedad Promovida, en la cual el
Administrador determine discrecionalmente que sea apropiado o necesario para el Fideicomiso
invertir para preservar, proteger o aumentar la inversión del Fideicomiso en dicho Activo o
Sociedad Promovida.
“Inversionista Aprobado” significa (i) una sociedad de inversión especializada en fondos para el
retiro, (ii) una institución de crédito, (iii) una institución de seguros y fianzas, (iv) una casa de
bolsa, y (v) un fondo de inversión y cualquier otra Persona cuya deuda se encuentre calificada con
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grado de inversión por cuando menos dos instituciones calificadoras aprobadas para operar como
tal por la CNBV.
“IVA” significa Impuesto al Valor Agregado.
“LFIORPI” significa la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita.
“LGSM” significa la Ley General de Sociedades Mercantiles.
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
“Lineamientos de Inversión” significan aquellos criterios que deben cumplir cualesquiera
Inversiones, según se describen en la sección “III. ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN – 3. Plan de
Negocios, Análisis y Calendario de Inversiones, y en su caso, Desinversiones” del Prospecto
“LISR” significa la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
“LIVA” significa la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
“Llamada de Capital” significa la solicitud que realice el Fiduciario a los Tenedores, en cualquier
momento y de conformidad con las instrucciones del Administrador, para que en términos de lo
previsto en la Cláusula Séptima del Contrato de Fideicomiso, suscriban y paguen los Certificados
Bursátiles que les corresponda suscribir respecto de una Emisión Subsecuente.
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores.
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.
“Memorándum de Oportunidad” significa el documento que prepara el Administrador conlos
detalles del análisis inicial de un Prospecto de Inversión.
“Miembro Independiente” significa cualquier persona que cumpla con los requisitos del Artículo
24, segundo párrafo, y del Artículo 26 de la LMV; en el entendido que la independencia deberá
entenderse respecto de las Sociedades Promovidas, los Activos, el Fideicomitente y el
Administrador o a quien se le encomienden dichas funciones.
“Monto Inicial de la Emisión” significa la cantidad total, sin deducciones, que tenga derecho a
recibir el Fiduciario como resultado de la Emisión Inicial.
“Monto Invertible” significa el monto que esté disponible en la Cuenta General o invertido en
Valores Permitidos (excluyendo los montos que se encuentren en la Reserva para Gastos de
Asesoría Independiente, Reserva para Gastos, Reserva para Inversiones Subsecuentes y Reserva
para Inversiones Comprometidas), y que, se aumentará o disminuirá, como resultado de las
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Llamadas de Capital, Inversiones Puente, Solicitudes de Fondeo y el Producto de las Cuentas del
Fideicomiso.
“Monto Distribuible” significa el monto que depositado en la Cuenta de Distribuciones que será
distribuido a los Tenedores y el Fideicomisario en segundo Lugar en cada Fecha de Distribución,
según lo determine, a su entera discreción, el Administrador.
“Monto Máximo de la Emisión” significa el monto que resulte de multiplicar por 5 (cinco) el
Monto Inicial de la Emisión, es decir, la cantidad de $9,000’000,000.00 (nueve mil millones de
Pesos 00/100); en el entendido que (1) el Monto Inicial de Emisión y el de la Emisiones
Subsecuentes que se realicen con motivo de las Llamadas de Capital conforme al Contrato de
Fideicomiso, no deberán exceder del Monto Máximo de la Emisión, salvo que dicho monto sea
modificado por acuerdo de la Asamblea de Tenedores en términos del Contrato de
Fideicomiso, (2) la Aportación Inicial no computará para los efectos de calcular el Monto Máximo
de la Emisión y (3) el mismo se reducirá en la medida que los Tenedores no asistan y cumplan con
las Llamadas de Capital que llegue a realizar el Administrador.
“Negligencia Grave” significa una omisión o acto injustificable e intencional, o un acto que
constituya una indiferencia consciente respecto de, o un descuido imprudente hacía, las
consecuencias perjudiciales de dicho acto u omisión, cuyas consecuencias eran predecibles y
evitables.
“Patrimonio del Fideicomiso” significa las cantidades, recursos o activos, incluyendo (i) la
Aportación Inicial, (ii) los recursos derivados de la Emisión Inicial, (iii) los recursos que se deriven
de Emisiones Subsecuentes, (iv) los Compromisos Restantes de los Tenedores, (v) las Inversiones
que realice directa o indirectamente el Fideicomiso, (vi) los títulos representativos del capital
social (y en general cualquier título que represente la participación del Fideicomiso en una
Inversión) que el Fideicomiso adquiera con motivo de las Inversiones, (vii) las cantidades que se
mantengan en las Cuentas del Fideicomiso, (viii) los rendimientos, recursos, cantidades líquidas o
efectivo derivado de las inversiones en Valores Permitidos y los Productos de las Cuentas del
Fideicomiso, (ix) los recursos y demás activos, bienes o derechos que reciba el Fideicomiso con
motivo de las Inversiones, incluyendo los derivados de las Desinversiones y de los recursos
provenientes de los derechos derivados de, o relacionados con, cualquier crédito o financiamiento
otorgado por el Fiduciario a cualquier Sociedad Promovida, conforme a lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso, así como de cualesquier documentos de crédito derivados de, o
relacionados con, dichos derechos de crédito (incluyendo, sin limitación, pagarés o instrumentos
de garantía relacionados con los mismos), (x) en su caso, los contratos de cobertura que celebre el
Fiduciario, (xi) cualesquiera otras cantidades, bienes o derechos de los que, actualmente o en el
futuro, el Fiduciario sea titular o propietario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y (xii)
todas y cualesquiera cantidades en efectivo y todos los accesorios, frutos y productos y/o
rendimientos derivados de o relacionados con los bienes descritos en los incisos anteriores,
incluyendo los derechos derivados de o relacionados con la inversión u operación del Fideicomiso
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incluyendo, sin limitación, el cobro de multas y penalidades por incumplimiento de contratos y
otros derechos similares.
“Pérdidas de Capital” significan las disminuciones permanentes de valor del capital invertido en
Inversiones en cada Inversión que no haya sido sujeta a una Desinversión total, que reconozca y
declare el Comité Técnico en una resolución adoptada como Asunto Reservado del Comité
Técnico, sujeto a que el dictamen emitido por el Valuador Independiente en el trimestre
inmediato anterior refleje al menos una pérdida de capital en la Inversión en cuestión de por lo
menos el 50% (cincuenta por ciento) respecto del valor de mercado máximo reportado respecto
de la misma Inversión.
“ Periodo de Cura” significa el periodo que iniciará el Día Hábil siguiente a la Fecha de Emisión
Subsecuente y que terminará el quinto Día Hábil siguiente a la Fecha de Emisión Subsecuente de
que se trate.

“Periodo de Desinversión” significa el periodo de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de
terminación del Periodo de Inversión; en el entendido que el Periodo de Desinversión podrá
extenderse por el Administrador, previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, por un máximo
de 2 (dos) periodos adicionales de 1 (un) año.
“Periodo de Inversión” significa el periodo de 5 (cinco) años contados a partir de la Fecha Inicial de
Emisión, en el entendido que el Periodo de Inversión podrá extenderse por el Administrador,
previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, por un periodo adicional de 1 (un) año. Se
entenderá que el Periodo de Inversión terminará anticipadamente: (i) en cualquier momento en
que el monto acumulado de las Inversiones realizadas o comprometidas y los Gastos del
Fideicomiso, junto con los montos en la Reserva para Inversiones Comprometidas y en la Reserva
para Inversiones Subsecuentes, exceda del 80% (ochenta por ciento) del Monto Máximo de la
Emisión y el Administrador determine que ha concluido el Periodo de Inversión, (ii) cuando el
Comité Técnico, siempre a propuesta del Administrador y siendo votado como un Asunto
Reservado del Comité Técnico, apruebe la terminación del Periodo de Inversión, (iii) en la fecha en
que la Asamblea de Tenedores, en términos del Contrato de Fideicomiso, determine la
amortización anticipada de los Certificados Bursátiles y la consecuente liquidación del Patrimonio
del Fideicomiso, o (iv) en la fecha en que la Asamblea de Tenedores, en términos del Contrato de
Fideicomiso, determine la actualización de un Evento de Incumplimiento y decida iniciar la
liquidación del Patrimonio del Fideicomiso.
“Persona” significa cualquier persona, moral o física, independiente de la forma que adopte y de
la legislación conforme a la que esté constituida.
“Persona Indemnizada del Fideicomiso” significa el Administrador, el Fideicomitente, y sus
Afiliadas, cada uno de los accionistas, socios, funcionarios, consejeros, empleados, miembros,
directivos y agentes del Administrador y del Fideicomitente y de cada uno de sus respectivas
Afiliadas; el Fiduciario y el Representante Común, y cada uno de sus funcionarios, consejeros,
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empleados, agentes y otros representantes; cada Persona que actúe, o que haya actuado, como
miembro del Comité Técnico, incluyendo a los Miembros Independientes; y cualquier otra
Persona que preste sus servicios, a solicitud del Administrador al Fideicomiso, incluyendo los
Funcionarios Clave.
“Personas Relacionadas” tendrá el significado establecido en la LMV y la Circular Única respecto
del Administrador, el Fideicomitente y las Sociedades Promovidas.“Pesos” o “$” significan l
moneda de curso legal en México.
“Pipeline de Proyectos” significa la base de datos electrónica exclusiva en donde el Administrador
ingresará los datos de todos los Proyectos que analice para una posible Inversión.
“Porcentaje de Participación” significa respecto del Coinversionista, el porcentaje que se calcule
conforme a lo previsto en el inciso (c) de la Cláusula Vigésima Segunda y el Anexo 2 del Contrato
de Fideicomiso, en el entendido que (x) el compromiso de coinversión del Coinversionista será de
$2,000’000,000.00 (dos mil millones de Pesos 00/100), (y) el Coinversionista podrá cumplir con su
obligación de coinversión vía aportación de recursos en cada Inversión y/o mediante la
adquisición y tenencia de Certificados Bursátiles, y (z) el Porcentaje de Participación disminuirá
conforme aumenten los compromisos de los inversionistas de los Vehículos Paralelos.
“Procedimiento” significa cualquier investigación, acto, juicio, arbitraje u otro procedimiento, ya
sea civil, penal o de cualquier otra naturaleza, que se encuentre relacionado con una o más
Reclamaciones.
“Productos de las Cuentas del Fideicomiso” significan todos los rendimientos, intereses e ingresos
netos derivados de las inversiones en Valores Permitidos que se realicen con recursos que estén
depositados en las Cuentas del Fideicomiso, incluyendo los intereses generados por las cantidades
depositadas en las Cuentas del Fideicomiso.
“Prórroga de la Llamada de Capital” significa la extensión de la Fecha Límite de Suscripción de una
Llamada de Capital en términos de lo previsto por el Contrato de Fideicomiso. “Prospecto”
significa el prospecto para la Emisión de los Certificados.
“Proyectos de Infraestructura” significan actividades relacionadas con la planeación, diseño,
construcción, desarrollo, operación y/o mantenimiento de proyectos de infraestructura,
incluyendo sin limitar, el de comunicaciones y transportes, el hidráulico, el de energía, el social o
el de turismo.
“Prospecto de Inversión” significa aquellos Proyectos que, por cumplir con los criterios de
elegibilidad del Administrador, son analizados y se firma un convenio de confidencialidad con la
contraparte.
“Proyectos” significa las oportunidades de inversión que reciba y analice el Administrador.
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“Reclamaciones” significan las reclamaciones, responsabilidades, daños y perjuicios, conocidos o
desconocidos, determinados o por determinarse, que existan, puedan existir o que puedan ser
iniciados en contra de cualquier Persona Indemnizada del Fideicomiso, o en relación con las
cuales, cualquier Persona Indemnizada del Fideicomiso pudiera estar involucrada, o con respecto
de las cuales, cualquier Persona Indemnizada del Fideicomiso pudiera ser amenazada, en relación
con o que resulte como consecuencia de las Inversiones, Desinversiones u otras actividades del
Fideicomiso, actividades emprendidas en relación con el Fideicomiso, o que de otra forma se
relacionen o resulten del Contrato de Fideicomiso, incluyendo cantidades pagadas en
cumplimiento de sentencias o resoluciones, y los honorarios y gastos legales incurridos en relación
con la preparación para, o defensa, de algún Procedimiento.
“Reporte Anual” significa el reporte anual para el ejercicio 2015 de Corporativo GBM presentado a
la BMV y CNBV de acuerdo con la Circular Única, el día 28 de abril de 2016, el cual puede ser
consultado en las direcciones www.bmv.com.mx y www.gbm.com.mx.
“Reporte de Aplicación de Recursos” significa el reporte que el Administrador deberá preparar y
entregar al Fiduciario, al Representante Común y al Comité Técnico trimestralmente conforme al
inciso (l) de la Cláusula Trigésima Primera del Contrato de Fideicomiso, según el mismo se describe
en la Sección “III. Estructura de la Operación – 2. Patrimonio del Fideicomiso – 2.3 Contratos y
Acuerdos - Contrato de Fideicomiso – Obligación de Reportar” del Prospecto.
“Reporte de Distribuciones” significa el reporte que el Administrador deberá preparar y entregar
al Fiduciario y al Representante Común, cada vez que deba realizarse una Distribución conforme al
inciso (d) de la Cláusula Décima Segunda del Contrato de Fideicomiso, según el mismo se describe
en la Sección “III. Estructura de la Operación – 1. Descripción General – Desinversiones y
Distribución de los Rendimientos dlel Prospecto.
“Representante Común” significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, o
cualquier Persona que lo sustituya de conformidad con una resolución de la Asamblea de
Tenedores.
“Requisitos de Diversificación” significan aquellos requisitos de diversificación que deben cumplir
cualesquiera Inversiones conforme a los términos y condiciones previstos en la sección “III.
ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN – 3. Plan de Negocios, Análisis y Calendario de Inversiones, y, en
su caso, Desinversiones.” del Prospecto y en el Anexo 2 del Contrato de Fideicomiso.
“Reserva para Gastos” tiene el significado que se le atribuye en el inciso (g) de la Cláusula Décima
del Contrato de Fideicomiso, según la misma se describe la Sección “III. Estructura de la Operación
– 1. Descripción General – Establecimiento de Reservas” del Prospecto.
“Reserva para Gastos de Asesoría Independiente” tiene el significado que se le atribuye en el
inciso (f) de la Cláusula Décima del Contrato de Fideicomiso y la Sección “III. Estructura de la
Operación – 1. Descripción General – Establecimiento de Reservas” del Prospecto. “Reserva para
Inversiones Comprometidas” tiene el significado que se le atribuye en el inciso (h) de la Cláusula
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Décima del Contrato de Fideicomiso, según la misma se describe en la Sección “III. Estructura de la
Operación – 1. Descripción General – Establecimiento de Reservas” del Prospecto.
“Reserva para Inversiones Subsecuentes” tiene el significado que se le atribuye en el inciso (i) de
la Cláusula Décima del Contrato de Fideicomiso, según la misma se describe en la Sección “III.
Estructura de la Operación – 1. Descripción General – Establecimiento de Reservas” del Prospecto.
“Retorno Preferente” significa un rendimiento anual acumulado del 9% (nueve por ciento) en
Pesos, compuesto anualmente, calculado sobre el Capital y Gastos Realizados a partir de la fecha
de la Solicitud de Fondeo correspondiente a cada Inversión (incluyendo los montos aplicados a
una Inversión Puente o depositados en una Cuenta de Apalancamiento en términos
de los numerales (ii) y (iii) del inicio (a) de la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Fideicomiso,
hasta el momento en que los mismos se reciban, en su caso, de regreso en la Cuenta General) y
hasta la fecha en que se realicen Distribuciones, considerando las Distribuciones anteriores
acumuladas realizadas hasta la fecha de cálculo que corresponda. El Retorno Preferente no será
aplicable (es decir, no se devengará) a montos que se encuentren en la Cuenta General,
incluyendo aquéllos derivados de Inversiones Puente, aquéllos que se restituyan a la Cuenta
General desde una Cuenta de Apalancamiento y a los montos que se mantengan en la Reserva
para Gastos de Asesoría Independiente, la Reserva para Gastos, la Reserva para Inversiones
Subsecuentes y la Reserva para Inversiones Comprometidas.
“RNV” significa el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV.
“SHCP” significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Sociedades Promovidas” significan aquellas Personas morales mexicanas (incluyendo
fideicomisos) cuyas actividades estén localizadas principalmente en México, en las que el
Fideicomiso realice directa o indirectamente una Inversión conforme a lo establecido en el
Fideicomiso.
“Solicitud de Fondeo” significa aquellas instrucciones que gire el Administrador al Fiduciario, con
copia al Representante Común, para hacer transferencias de la Cuenta General a la Cuenta de
Capital Fondeado para hacer Inversiones, pagar Gastos del Fideicomiso o enviar recursos a una
Cuenta de Apalancamiento.
“Sustitución sin Causa” significa la remoción del Administrador, según lo determine la Asamblea
de Tenedores, sin que haya ocurrido un Evento de Incumplimiento o un Evento de Remoción del
Administrador.
“Tenedores” significan los legítimos tenedores de los Certificados.
“Título” significa el título único que ampare los Certificados de la Emisión, mismo que cumplirá
con todos los requisitos establecidos en los artículos 63,64, y 64 bis 1 de la LMV y será suscrito y
emitido en términos del artículo 282 de la LMV.
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“Valores Permitidos” significa cualquiera de los siguientes valores o instrumentos, en el entendido
que: (1) los mismos tendrán plazos que permitan al Fiduciario cumplir con las disposiciones del
Contrato de Fideicomiso y (2) el Fiduciario únicamente invertirá en los mismos de manera
temporal y en tanto el Patrimonio del Fideicomiso no se utilice para realizar Inversiones, para
pagar Gastos del Fideicomiso y/o realizar Distribuciones. (i) instrumentos de deuda denominados
en Pesos o Unidades de Inversión (UDIs) con liquidez diaria (a) emitidos por el Gobierno Federal
Mexicano con vencimiento menor a un año, (b) cuyas obligaciones estén garantizadas de forma
total e incondicional en términos del pago puntual de principal e interés por el Gobierno Federal
Mexicano, y (c) en todos los casos inscritos en el RNV; (ii) las inversiones con liquidez diaria por
medio de ventas o contratos de reporto con respecto a cualesquier instrumentos de deuda o
valores descritos en el inciso (i) anterior; y (ii) exclusivamente con respecto a los montos que se
encuentren en la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar, inversiones por medio de cualquier
fondo de inversión según lo determine el Fideicomisario en Segundo Lugar.

“Vehículo Paralelo” significa aquéllos vehículos de cualquier naturaleza que el Administrador
llegue a administrar que podrán, en virtud de la firma de un contrato de coinversión con el
Fideicomiso y el Coinversionista, hacer Inversiones paralelas en algunas o en todas la Inversiones
del Fideicomiso.

Resumen ejecutivo:

El 30 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la emisión inicial de 18,000 (dieciocho mil) CKDs con
clave de pizarra GBMESCK 16 a un precio de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) dado así
una emisión inicial de $1,800’000,000.00 (un mil ochocientos millones de pesos 00/100)
equivalente al 20% del Monto Máximo de la Emisión por $9,000’000,000.00 (nueve mil millones
de pesos 00/100). Los recursos del fondo son administrados por GBM Estrategia, empresa
subsidiaria de Corporativo GBM, que cuenta con un equipo de trabajo experimentado y tiene el
apoyo de otras subsidiarias de Corporativo GBM. Al cierre del 31 de diciembre de 2017, el total de
CKDs de clave de pizarra GBMESCK 16 es de 18,000 Certificados.
Los recursos del fondo son administrados por GBM Estrategia, empresa subsidiaria de Corporativo
GBM, que cuenta con un equipo de trabajo experimentado y tiene el apoyo de otras subsidiarias
de Corporativo GBM. El equipo dedicado a administrar el fondo permite identificar y concretar
inversiones óptimas con el fin de crear valor para los inversionistas.
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El máximo órgano de decisión para las inversiones del fondo es el Comité Técnico, constituido por
representantes de GBM y de los inversionistas, así como por Miembros Independientes que
aportan su amplio conocimiento y experiencia profesional para la selección de los proyectos de
inversión y la creación de valor dentro de los mismos. Los Miembros Independientes del Comité
Técnico son el Dr. Jesús Reyes-Heroles Gonzalez-Garza, el Ing. Pablo de la Peza Berrios, el Lic.
Eduardo Pérez Motta, el Ing. Esteban Figueroa Palacios y Ing. Cesar Herrera Toledo, que han
liderado proyectos de infraestructura tanto de la mano del gobierno como dentro de la iniciativa
privada.
Al cierre del 31 de diciembre de 2017, el Fideicomiso ha realizado solo la emisión inicial de 18,000
CKDs con clave de pizarra GBMESCK 16 a un precio de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)
dado así una emisión inicial de $1,800’000,000.00 (un mil ochocientos millones de pesos 00/100)
equivalente al 20% del Monto Máximo de la Emisión por $9,000’000,000.00 (nueve mil millones
de pesos 00/100).
Resumen de Emisiones de CKDs

Para mayor información respecto a las inversiones del Fideicomiso, hacemos referencia a la
sección EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS FIDEICOMITIDOS, INCLUYE SUS INGRESOS de este
documento.

Ingresos y Egresos durante 2017
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A continuación, un resumen de la información financiera de las empresas promovidas del grupo:

Factores de riesgo:

Los posibles inversionistas deben considerar cuidadosamente toda la información contenida en
este Prospecto y, en especial, los factores de riesgo que se mencionan a continuación. La siguiente
sección no describe todos los riesgos de una inversión en los Certificados. Existen otros riesgos e
incertidumbres que no se conocen o que no se considera que sean relevantes en este momento.
Cualquiera de los riesgos que se describen a continuación, de materializarse, pudieran afectar de
forma adversa y significativa la liquidez, operaciones o condición financiera del Fideicomiso, al
Administrador, las Inversiones y en consecuencia, el Patrimonio del Fideicomiso disponible para
ser distribuido a los Tenedores de los Certificados.
Factores de Riesgo relacionados con las Inversiones y Desinversiones
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Las Inversiones están sujetas a riesgos particulares relacionados con el tipo de inversión realizada.
El Fideicomiso realizará Inversiones directa o indirectamente, en Capital, Capital Preferente,
Activos y Deuda, en todos los casos de Sociedades Promovidas, las cuales no se tienen
identificadas a la fecha de este Prospecto.
Las Sociedades Promovidas están sujetas a riesgos derivados de sus actividades en particular, de
los sectores en los que operan y de las regiones en las que desarrollan sus negocios. Las
Sociedades Promovidas y sus Activos podrán estar sujetos a riesgos derivados de sus
características particulares, incluyendo su integración, utilización, ubicación, entre otros. Dichos
riesgos pueden incluir riesgos relacionados con la prestación de los servicios, riesgos de
competencia en el sector en el que operan, riesgos relacionados con la fluctuación de precios y/o
la estacionalidad de sus ingresos y riesgos políticos o geográficos particulares a las regiones en las
que participan. En el caso que se actualicen dichos riesgos, la situación financiera, operativa o
resultados de las Sociedades Promovidas o el valor de sus Activos podrían verse afectados de
manera adversa, lo que a su vez podría afectar o eliminar la posibilidad del Fideicomiso de
recuperar el Capital Invertido o de obtener rendimientos derivados de dichas Inversiones.
El desempeño de las Inversiones es incierto y podrá no generar rendimientos derivados de las
mismas e incluso perderse la totalidad del Capital Invertido en ellas.
El Capital Invertido en las Inversiones podrá perderse en su totalidad. Adicionalmente, las
Inversiones podrán o no generar rendimientos. Los rendimientos de las Inversiones podrán
consistir en dividendos en efectivo u otras distribuciones realizadas por las Sociedades
Promovidas, en rendimientos y amortizaciones de las Inversiones en Deuda hechas en Sociedades
Promovidas, en ganancias de capital, en ingresos derivados de los Activos, en ingresos derivados
de Desinversiones, entre otras. Los rendimientos generados por las Inversiones serán transferidos,
directa o indirectamente, al Fideicomiso y deberán ser utilizados, en parte, para cubrir Gastos del
Fideicomiso y realizar las Distribuciones.
Sin embargo, es posible que, por diversas razones, incluyendo el desarrollo del negocio de las
Sociedades Promovidas, los rendimientos que se generen a nivel de las Sociedades Promovidas no
sean transferidos al Fideicomiso e incluso es posible que dichos rendimientos se eliminen por la
existencia de pérdidas posteriores en las Sociedades Promovidas en cuestión de otras razones y,
como consecuencia de ello, se pierda el Capital Invertido, en cuyo caso el Fideicomiso podrá no
contar con recursos para realizar Distribuciones.
Las Sociedades Promovidas están expuestas a riesgos fuera de control del Administrador.
Las Inversiones en Sociedades Promovidas pueden llegar a sufrir pérdidas parciales o totales en
virtud de que las Inversiones podrían verse afectadas por una serie de eventos fuera del control
del Administrador, incluyendo accidentes graves, desastres naturales tales como incendio,
inundaciones, temblores y huracanes, desastres humanos, incluyendo terrorismo, enfermedades
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epidémicas, actividad criminal, guerras, condiciones económicas generales, una baja en la
demanda, disputas laborales y otras circunstancias no previstas o no controlables. Algunos de
dichos eventos han afectado en el pasado a la economía en general o a sectores específicos de la
misma, así como los ingresos, utilidades y valores de activos, costos de mantenimiento y la
confianza del público en general.
En caso de que las Sociedades Promovidas se vieran adversamente afectadas por dichos eventos y
las Sociedades Promovidas llegaran a sufrir pérdidas parciales o totales en virtud de los factores
de riesgo antes descritos, las Sociedades Promovidas podrían incurrir en pérdidas que a su vez
afectarían las cantidades pagaderas al Fideicomiso y, por lo tanto, resultar en menores
Distribuciones a los Tenedores.
Las Inversiones se realizarán con información limitada. El seguimiento del desempeño de las
Inversiones se realizará con información proporcionada por las Sociedades Promovidas.
El Administrador realizará la evaluación de inversiones potenciales con la información que se
encuentre disponible y que, conforme a su proceso y criterio de análisis, sea relevante para dichos
efectos. Dicha información podrá ser limitada y la información financiera correspondiente podrá
no estar auditada por auditores externos independientes. Adicionalmente, el Administrador dará
seguimiento a las Inversiones con base en la información proporcionada por las Sociedades
Promovidas. Dicha información podrá no ser auditada y no estará, salvo que sea requerido
conforme a la Circular Única, disponible al público inversionista. Las Sociedades Promovidas
podrían no contar con sistemas suficientes para generar información operativa suficiente o
confiable. Lo anterior podría resultar en que dicha información subestime costos, sobreestime la
calidad y estabilidad de los flujos, sobrevalore activos o inventarios, subvalore pasivos o inclusive
no revele posibles contingencias, lo que podría resultar en rendimientos menores a los esperados
de dichas Inversiones, y por lo tanto se afecte de manera adversa las Distribuciones a los
Tenedores.
El Fideicomiso podrá no controlar en su totalidad las Inversiones.
El Fideicomiso podrá realizar Inversiones mayoritarias, Inversiones donde el control este
compartido con el Coinversionista, los Vehículos Paralelos, o bien Inversiones minoritarias tanto
en Sociedades Promovidas, como en Activos. En el caso que el Fideicomiso realice Inversiones
mayoritarias podrá tener Influencia Significativa o Control de la administración y operación de las
Inversiones respectivas. En el caso que las Inversiones sean de control compartido, el
Administrador buscará ejercer Influencia Significativa o Control de la administración y operación
de las inversiones respectivas sujeto a la compatibilidad y facultades que le otorguen el
Fideicomiso, el Coinversionista y los Vehículos Paralelos, en su caso. En el caso que las Inversiones
consistan en Inversiones de carácter minoritario, la influencia del Fideicomiso sobre la
administración y operación de las Inversiones y sus derechos como socio minoritario podrán ser
limitados y el Control de las mismas corresponderá a terceros, cuyos intereses pueden ser
opuestos o diferentes a los intereses del Fiduciario y de los Tenedores. En dicho caso, las
decisiones de quien mantenga el control de las Inversiones podrían afectar la situación financiera,
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operativa o resultados de las Sociedades Promovidas o el valor de los Activos, e inclusive la
posibilidad de realizar una Desinversión, lo que a su vez podría afectar o eliminar la posibilidad del
Fideicomiso de obtener rendimientos derivados de dichas Inversiones y por lo tanto afectar de
manera adversa las Distribuciones.

Las Inversiones en Deuda podrían estar sujetas a riesgos de prepagos.
Algunas Inversiones del Fiduciario podrían ser total o parcialmente amortizadas antes de su fecha
de vencimiento de conformidad con sus términos, particularmente las Inversiones en Deuda.
Dichos pagos anticipados pueden ocurrir como resultado de diversos factores económicos (como
por ejemplo una baja súbita en las tasas de interés), sociales y otros. Como regla general, en la
medida que aumenten los pagos anticipados, el promedio ponderado de vida de los activos que
generen intereses del Fideicomiso disminuirían, reduciendo en consecuencia los rendimientos
esperados. No se puede predecir la tasa real de amortizaciones anticipadas que experimentará el
Fideicomiso ni el efecto que las mismas puedan tener en el rendimiento de los Certificados.
En el caso que las Sociedades Promovidas sean financiadas, el rendimiento de los Certificados
estará sujeto a riesgos adicionales.
El Fideicomiso puede invertir en Inversiones en Sociedades Promovidas que tengan o lleguen a
tener una estructura de capital apalancada. Las inversiones en compañías apalancadas ofrecen la
oportunidad de apreciar el capital, sin embargo, dichas inversiones pueden involucrar un mayor
riesgo. La estructura de capital apalancada de dichas Inversiones incrementaría la exposición de
dichas Inversiones a factores económicos adversos tales como, incrementos en las tasas de
interés, fluctuaciones del tipo de cambio, recesiones en la economía o deterioros en las
condiciones de las Inversiones, lo cual podría afectar la capacidad de dichas Inversiones de cubrir
sus obligaciones de pago, de cumplir con sus convenios de hacer o no hacer o de financiar sus
futuras operaciones y necesidades de capital. Los términos de los financiamientos celebrados por
las Sociedades Promovidas también podrían afectar la capacidad de dichas Sociedades
Promovidas de distribuir dividendos en efectivo a sus accionistas o podrían restringir cambios de
control que afecten la posibilidad de generar rendimientos a nivel del Fideicomiso y por lo tanto
afectar de manera
adversa las Distribuciones.
El Fideicomiso podrá realizar Inversiones en deuda emproblemada, portafolio de créditos con
carteras vencidas, e incluso instrumentos que no cuenten con calificación crediticia.
EL Fideicomiso podrá realizar Inversiones en instrumentos que tienen un alto grado de riesgo
como puede ser la adquisición de deuda emproblemada, portafolios de créditos con carteras
vencidas, al igual que en instrumentos que no cuentan con calificación crediticia o, en caso que
cuenten con una, podrá no ser de grado de inversión, por lo que los recursos que se utilicen para
dichas Inversiones podrán perderse en su totalidad o no generar rendimientos. Lo anterior puede
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resultar en menores ganancias o pérdidas para el Fideicomiso y, por lo tanto, menores
Distribuciones a los Tenedores, que podrá realizar el Fideicomiso. Si bien dichas restricciones no
limitan significativamente los sectores en los que se podrán realizar Inversiones, es posible que
durante el Periodo de Inversión la disponibilidad de inversiones esté limitada. Por ejemplo, en
épocas de crisis económica, si bien las valuaciones de las empresas y los activos pueden disminuir,
los riesgos inherentes a dichas inversiones pueden ser tales que el Administrador considere que
resulta conveniente no realizar Inversiones. Asimismo, las menores valuaciones podrían
desincentivar a vendedores a aceptar a inversionistas nuevos. Adicionalmente, el Fideicomiso
competirá con otros fondos de inversión en la identificación y negociación de oportunidades de
inversión, lo que podría resultar en un aumento en la valuación de dichas Inversiones y una
posible disminución de márgenes sobre las mismas. En el caso que el Fideicomiso no logre invertir
todo o parte del Monto Invertible dentro del Periodo de Inversión, el Efectivo Excedente tendrá
que ser devuelto a los Tenedores, reduciendo el rendimiento que pudiera ser esperado por los
Tenedores.
La falta de inversión de la totalidad del Monto Invertible al término del Periodo de Inversión no
constituye un incumplimiento por parte del Administrador ni del Fiduciario a sus respectivas
obligaciones previstas en el Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración.

Las Inversiones pueden ser inversiones ilíquidas cuyas ganancias podrían no ser fácilmente
materializadas.
A pesar de que las Inversiones pueden generar rendimiento periódico en virtud, entre otros, de
dividendos en efectivo o rentas, la recuperación del capital y la obtención de ganancias, en su
caso, de dichas Inversiones generalmente ocurrirán como resultado de la Desinversión total o
parcial de dicha Inversión. Aunque es posible que una Inversión sea enajenada en cualquier
momento, se espera generalmente que la Desinversión de la mayoría de las Inversiones no ocurra
sino hasta varios años después de haberse hecho dicha Inversión. Dado que las Inversiones
generalmente no son valores o activos líquidos, es poco probable que exista un mercado con alta
liquidez disponible para los valores o activos propiedad del Fideicomiso al momento de su
Desinversión, por lo que podría afectar adversamente o imposibilitar las Distribuciones a los
Tenedores de Certificados. En caso que las Inversiones no puedan liquidarse de manera ordenada,
las mismas podrían tener que liquidarse de manera apresurada en operaciones en las que los
términos no sean favorables al Fideicomiso. En dicho caso, los rendimientos sobre las Inversiones
y las Distribuciones a los Tenedores serían afectados.
El Fiduciario podría no estar en condiciones de verificar de forma independiente el ejercicio de los
derechos corporativos y patrimoniales respecto de las Sociedades Promovidas.
El Fiduciario supervisará a las Sociedades Promovidas y ejercerá los derechos que tenga respecto
de las mismas (incluyendo los derechos corporativos y patrimoniales) a través del Administrador.
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El Fiduciario podría no contar con controles internos adecuados para supervisar que dichos
derechos corporativos y patrimoniales sean ejercidos en beneficio de los Tenedores, lo que podrá
resultar en daños, pérdidas o retrasos para el Fideicomiso y por lo tanto en menores
Distribuciones a los Tenedores.
Riesgo de valuación de las Inversiones.
Dependiendo de las características de las Inversiones, la valuación de las mismas podría ser difícil
como consecuencia de la falta de información de mercado comparable y consecuentemente
podría llevar a una valuación incorrecta de los Certificados o de la propia Inversión. Con respecto a
la valuación de las Inversiones, las valuaciones del Administrador pueden utilizar métodos de
valuación que pueden diferir de los métodos de valuación utilizados por otros fondos, compañías
o la práctica de la industria. Una valuación incorrecta podría afectar la posibilidad de obtener los
rendimientos esperados de las Inversiones y consecuentemente la posibilidad de los Tenedores de
recibir Distribuciones.
La valuación de las Inversiones se realizará por un Valuador Independiente. Ni el Fiduciario, ni el
Fideicomitente, ni el Administrador, ni el Representante Común, ni el Intermediario Colocador ni
cualquiera de sus Afiliadas o subsidiarias verificarán o revisarán dichas valuaciones o los procesos
conforme a los cuales se realizarán.
Riesgos de contingencias desconocidas respecto de las Inversiones.
Las Inversiones se realizarán con base en la información obtenida por el Administrador en el
proceso de evaluación de dichas Inversiones y, en su caso, con base en declaraciones realizadas
por la contraparte respectiva en los instrumentos en los que se documente la Inversión. En la
medida que el proceso de evaluación del Administrador o dichas declaraciones no revele
contingencias importantes relacionadas con la Inversión, es posible que el Fideicomiso asuma
riesgos desconocidos o no cuantificados acertadamente que generen pérdidas para el Patrimonio
del Fideicomiso lo que puede disminuir o incluso eliminar los rendimientos a ser distribuidos a los
Tenedores.
Los Activos podrían sufrir daños no asegurados, como resultado de casos fortuitos o de fuerza
mayor.
En términos generales, el Administrador procurará mantener pólizas de seguro que amparen a las
propiedades materiales del Fideicomiso o las Sociedades Promovidas contra ciertos riesgos en los
términos acostumbrados con respecto a otros Activos similares. Sin embargo, hay riesgos que sólo
pueden asegurarse parcialmente o que no pueden asegurarse. Cabe la posibilidad que no existan
pólizas de seguro contra ciertos riesgos, que no puedan obtenerse seguros en términos
razonables, o que ciertos riesgos únicamente estén amparados por pólizas que impliquen gastos o
involucren el pago de primas considerables. Las pérdidas no aseguradas, incluyendo las derivadas
de actos de terrorismo, condiciones climáticas adversas, desastres naturales y cualesquiera otros
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factores que no puedan controlarse, podrían afectar adversamente el Patrimonio del Fideicomiso
y, por tanto, los flujos disponibles para efectuar Distribuciones a los Tenedores.
El Administrador negociará los instrumentos de Inversión y Desinversión en cada caso específico.

El Administrador, dentro de las funciones que se le atribuyen conforme al Contrato de Fideicomiso
y el Contrato de Administración, estará encargado de negociar los términos de los instrumentos
de inversión y de desinversión correspondientes a cada Inversión o Desinversión, según sea el
caso. A la Fecha Inicial de Emisión no se cuenta con proyectos específicos de instrumentos de
inversión y de desinversión o los mismos siguen sujetos a la aprobación del Comité Técnico o la
Asamblea de Tenedores, según sea el caso. En el Contrato de Fideicomiso solamente se
establecen ciertos requisitos mínimos para dichos instrumentos, por lo que los mismos pueden
variar significativamente dependiendo del tipo de Inversión o Desinversión que se realizará de la
Sociedad Promovida en la que se realice cada Inversión o Desinversión y de otras circunstancias. Si
bien el Administrador buscará obtener los mejores términos y condiciones a favor del Fideicomiso,
dichos instrumentos de Inversión o Desinversión no contendrán, salvo por ciertas disposiciones
básicas, disposiciones específicas predeterminadas, por lo que los derechos y protecciones, así
como las obligaciones a favor o a cargo del Fideicomiso, según sea el caso, dependerán de cada
negociación en particular. En caso que el Administrador no logre negociar términos y condiciones
adecuados, el Fideicomiso podría no contar con protecciones adecuadas, lo que a su vez podría
resultar en menores ganancias o en pérdidas para el Fideicomiso y, por lo tanto, menores
Distribuciones.
Factores de Riesgo relacionados con las Sociedades Promovidas
Las Sociedades Promovidas pueden no contar con un régimen de gobierno corporativo adecuado.
Las Sociedades Promovidas en que se realicen Inversiones, sea en Capital, Capital Preferente,
Deuda o Activos, no necesariamente contarán con regímenes de gobierno corporativo similares a
los aplicables a las sociedades anónimas bursátiles y sus esquemas de gobierno corporativo
podrán no otorgar al Fideicomiso protecciones suficientes respecto de su participación en su
capital social.
En el caso que el Administrador no pueda negociar e implementar protecciones suficientes o
esquemas o procesos de gobierno satisfactorios, el Fideicomiso podría contar con poca o ninguna
protección corporativa en su carácter de accionista, socio y/o beneficiario de las Sociedades
Promovidas, lo que podría resultar en menores ganancias o pérdidas para el Fideicomiso y, por lo
tanto, menores Distribuciones a los Tenedores.
Riesgo de administración en las Inversiones.
Las Sociedades Promovidas y los Activos podrían depender de los servicios de ciertos individuos
clave para su administración, cuya pérdida podría afectar adversamente el desempeño de las
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Inversiones respectivas. A pesar de que el Administrador monitoreará la administración de cada
Inversión, la administración diaria de cada Sociedad Promovida y/o Activo será responsabilidad de
las personas contratadas para administrarla. Existe el riesgo de que las Sociedades Promovidas y
los Activos no sean administrados de forma adecuada o eficiente y como resultado se pudiera
afectar adversamente el desempeño de las Inversiones respectivas y por consecuencia las
Distribuciones a los Tenedores.
Factores de Riesgo relacionados con financiamientos.
Es posible que el Fideicomiso no logre refinanciar la deuda en la que incurra, o que los términos
del refinanciamiento sean menos favorables, lo cual podría afectar adversamente la condición
financiera de los resultados de operación.
El Fideicomiso puede solicitar préstamos o incurrir en deuda directamente conforme y sujeto a los
límites previstos en el Contrato de Fideicomiso. En caso de que el Fideicomiso requiera refinanciar
su deuda al momento de vencimiento de la misma, existe el riesgo de que el Fideicomiso no logre
hacerlo o de que los términos de refinanciamiento sean menos favorables que los de la deuda
existente. Si el Fideicomiso no logra refinanciar o prorrogar los pagos del principal en la fecha de
vencimiento de los mismos, o no puede cubrir dichos pagos con los recursos derivados de otras
operaciones de capital, sus flujos de efectivo podrían resultar insuficientes para efectuar
Distribuciones y liquidar la totalidad de la deuda vencida, lo cual podría afectar adversamente la
condición financiera y los resultados de operación del Fideicomiso. Además, si las tasas de interés
y los demás factores imperantes en la fecha de refinanciamiento (tales como la renuencia de los
acreditantes a otorgar créditos para los proyectos del Fideicomiso) dan como resultado que la
tasa de interés refinanciada sea más alta, el gasto en intereses relacionado con dicho
refinanciamiento se verá incrementado afectando adversamente los flujos de efectivo del
Fideicomiso y, por ende, las Distribuciones a los Tenedores.
Factores de Riesgo relacionados con el Administrador
Los Tenedores de los Certificados serán inversionistas pasivos y la administración del Fideicomiso
será confiada principalmente al Administrador.
Excepto por lo establecido en este Prospecto, las Inversiones que serán realizadas por el
Fideicomiso todavía no están identificadas. Como resultado de lo anterior, los Tenedores de los
Certificados dependerán de la capacidad del Administrador para identificar e instruir al Fiduciario,
sujeto a los requisitos de aprobación descritos en el Fideicomiso, que realice las Inversiones y para
que dichas Inversiones se operen y, eventualmente, se desinviertan adecuadamente. Salvo por los
supuestos limitados descritos en este Prospecto, los Tenedores no tendrán la oportunidad de
evaluar la información económica, financiera y demás información relevante que se utilizará para
decidir si se realiza o no una Inversión o Desinversión en particular. Las decisiones de Inversión y
Desinversión pueden afectar adversamente los rendimientos del Fideicomiso y, por consecuencia,
las Distribuciones a los Tenedores, si el comportamiento de las Inversiones es menor a las
expectativas proyectadas.
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Conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso y del Contrato de Administración, el
Administrador gozará de facultades amplias para administrar las Inversiones y las Desinversiones,
así como la aplicación de recursos en los términos del Contrato de Fideicomiso, sujeto únicamente
a las limitaciones y restricciones previstas en dichos contratos.

La designación de consejeros, miembros de comités y gerentes de las Sociedades Promovidas será
realizada exclusivamente por el Administrador.
Los Tenedores de los Certificados Bursátiles dependerán de la capacidad del Administrador para
identificar a las Personas que tengan la experiencia profesional necesaria, así como la reputación
adecuada, para actuar como consejeros, gerentes y/o miembros de comités de las Sociedades
Promovidas. Existe la posibilidad que el Administrador no identifique a dichas personas o que,
habiéndolo hecho, tengan un conflicto de interés con la Sociedad Promovida de que se trate o
generen altos costos al Fideicomiso, afectando así las Distribuciones a los Tenedores.
Adicionalmente, los Tenedores no tendrán la oportunidad de evaluar a dichos candidatos previo a
que sean designados por el Administrador.
Factores de Riesgo relacionados con la Estructura del Fideicomiso El Patrimonio del Fideicomiso es
limitado.
La única fuente de pago de las Distribuciones será el Patrimonio del Fideicomiso. En la medida que
las Inversiones no generen rendimientos (sea por Desinversiones o por cualquier otra causa), no
se pagarán Distribuciones. Los Certificados no constituirán obligaciones de pago a cargo del
Fideicomitente, del Administrador, del Representante Común, del Intermediario Colocador, ni del
Fiduciario salvo, en este último caso, con los recursos que integran el Patrimonio del Fideicomiso,
o de cualquiera de sus afiliadas o subsidiarias. Los Tenedores de los Certificados no tendrán acción
alguna en contra de cualquiera de ellos en relación con los pagos a realizarse en términos de los
Certificados.
El Patrimonio del Fideicomiso puede ser utilizado para pagar indemnizaciones, impuestos y otras
cantidades.
Conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso, el Fiduciario podrá utilizar los fondos
mantenidos en las Cuentas del Fideicomiso para indemnizar y sacar en paz y a salvo a las Personas
Indemnizadas del Fideicomiso, en el caso de Reclamaciones descritas en el Contrato de
Fideicomiso, y al Intermediario Colocador en el caso de reclamaciones descritas en el Contrato de
Colocación, salvo que cualquiera de dichas Reclamaciones sean producto de la Negligencia Grave,
dolo, mala fe o fraude de las Personas Indemnizadas, según sea determinado por una sentencia o
resolución emitida por tribunal competente que sea definitiva e inapelable. Dichas
indemnizaciones también pueden extenderse al reembolso de costos y gastos incurridos con
respecto a dichas reclamaciones. Adicionalmente, dichos recursos pueden utilizarse para pagar
impuestos en la medida que los montos segregados para dichos propósitos sean insuficientes. Si el
Fiduciario utiliza recursos del Patrimonio del Fideicomiso para pagar indemnizaciones o
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impuestos, los fondos disponibles para realizar Distribuciones y para fondear Inversiones se verán
reducidos, lo que podrá afectar negativamente las cantidades que los Tenedores de los
Certificados, de otra forma, hubieran tenido derecho a recibir.
El Patrimonio del Fideicomiso será utilizado para pagar gastos que pueden ser inciertos.
Conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso, los recursos integrantes del Patrimonio del
Fideicomiso podrán ser utilizados para pagar Gastos de Inversión, Gastos del Fideicomiso y Gastos
Iniciales de la Emisión y Gastos de Mantenimiento, cuyos montos no son conocidos a la Fecha
Inicial de Emisión. El Administrador tendrá la facultad de determinar el nivel o la necesidad de
dichos gastos. Las cantidades que se utilicen para el pago de dichos gastos y los recursos que se
utilicen para pagar otros conceptos, incluyendo Comisiones del Administrador y Distribuciones por
Desempeño, podrán disminuir los recursos disponibles para realizar Inversiones y para hacer
Distribuciones a los Tenedores.
El Fideicomiso y las sociedades mediante las que invierta pueden ser sujetos de demandas o
reclamaciones o incurrir pasivos derivados de sus operaciones de inversión y desinversión.
El Fideicomiso, directa o indirectamente, celebrará, en el cumplimiento de sus fines, operaciones
y tendrá relaciones jurídicas con diversos terceros, incluyendo terceros con los cuales se negociará
la realización de Inversiones o Desinversiones. Cualquiera de dichos terceros podrá iniciar
demandas o reclamaciones en contra del Fideicomiso. Dichas demandas o reclamaciones podrán
basarse en diversas consideraciones dependiendo del caso en particular.
En el caso que se inicie una demanda o reclamación en contra del Fideicomiso, la misma podría
resultar en una obligación de pago a cargo del Fideicomiso y/o de Sociedades Promovidas o en un
embargo u otro tipo de afectación al Patrimonio del Fideicomiso o del patrimonio o bienes de las
Sociedades Promovidas. Dichas obligaciones, embargos o afectaciones podrán tener prelación
sobre los derechos de los Tenedores. Lo anterior podría disminuir los recursos disponibles para
realizar Distribuciones a los Tenedores.
En caso de un Evento de Incumplimiento, la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso podría ser
difícil. Si ocurriera un Evento de Incumplimiento en términos del Contrato de Fideicomiso y el
Contrato de Administración, la Asamblea de Tenedores tendría que decidir si remueve al
Administrador o inicia la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso. No existe certeza de que si se
decide optar por la liquidación del Patrimonio del Fideicomiso, habrá un mercado para la venta
del Patrimonio del Fideicomiso o que, si hubiera dicho mercado, qué precio se obtendría por los
activos que integren el Patrimonio del Fideicomiso. En un escenario de liquidación, es posible que
los ingresos obtenidos por la venta de los activos que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso
sean menores al valor de mercado de dichos activos o que el valor de mercado al momento de su
liquidación sea desfavorable, en cuyo caso, el pago de cualquier Distribución sobre los Certificados
podría verse afectado de manera adversa o bien podría no haber pago alguno de Distribuciones.
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El Fideicomiso no prevé una pena convencional en caso de que el Fideicomisario en Segundo
Lugar incumpla con su obligación de reembolsar al Fideicomiso las Distribuciones por Desempeño
en Exceso.

En caso que el Fideicomisario en Segundo Lugar no cumpla con su obligación de entregar al
Fideicomiso todas aquellas cantidades que haya recibido como Exceso en la Distribución por
Desempeño, éste no estará sujeto a pena convencional alguna y el Fideicomiso no tendrá el
derecho
Factores de Riesgo relacionados con los Certificados
Los Certificados no son instrumentos adecuados para cualquier inversionista.

La inversión en los Certificados implica invertir en instrumentos con características diferentes a
aquéllas de instrumentos de deuda o aquellos instrumentos de capital en un mercado líquido, e
implica riesgos asociados con la estrategia de inversión descrita en este Prospecto. Los
Certificados no son recomendables para inversionistas que no estén familiarizados con este tipo
de instrumentos. El Fideicomiso es un mecanismo de inversión en un fondo que no tiene un
historial de operación y que pudiera no alcanzar sus objetivos de inversión. No hay garantía
alguna de que los Tenedores de Certificados recibirán Distribución alguna en términos de los
Certificados.
No existe obligación de pago de principal ni de intereses o distribuciones salvo con los recursos
que integran el Patrimonio del Fideicomiso.
No existe obligación de pago de principal ni de intereses en términos de los Certificados. Los
Certificados únicamente recibirán Distribuciones derivadas de los rendimientos generados por las
Inversiones. Únicamente se pagarán Distribuciones en la medida que los recursos que integran el
Patrimonio del Fideicomiso sean suficientes para dichos efectos. El Patrimonio del Fideicomiso no
incluye ningún mecanismo que garantice el valor nominal o cualesquiera otras cantidades que
sean pagaderas a su vencimiento de conformidad con los Certificados. Ni el Fideicomitente, ni el
Administrador, ni el Representante Común, ni el Intermediario Colocador, ni el Fiduciario salvo, en
éste último caso, con los recursos que integran el Patrimonio del Fideicomiso ni cualesquiera de
sus afiliadas o subsidiarias, serán responsables de realizar cualquier pago en términos de los
Certificados. En caso que el Patrimonio del Fideicomiso sea insuficiente para realizar
Distribuciones en términos de los Certificados, no existe obligación alguna por parte del
Fideicomitente, el Administrador, el Representante Común, el Fiduciario, el Intermediario.
Información sobre Estimaciones y Riesgos Asociados
La información distinta a la información histórica que se incluye en el Prospecto, refleja la
perspectiva del Fideicomitente y Administrador en relación con acontecimientos futuros, y puede
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contener información sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos
inciertos. Las expresiones “cree”, “espera”, “estima”, “considera”, “prevé”, “planea” y otras
expresiones similares, identifican dichas proyecciones o estimaciones. Al evaluar dichas
proyecciones o estimaciones, el inversionista potencial deberá tener en cuenta los factores
descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este Prospecto. Dichos factores de
riesgo y proyecciones describen las circunstancias que podrían ocasionar que los resultados reales
difieran significativamente de los esperados con base en las proyecciones o estimaciones a futuro.

Otros Valores:

No aplica

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

El fideicomiso al 31 de diciembre no ha tenido cambios significativos a los derechos de valores
inscritos en el registro

Destino de los fondos, en su caso:

Los recursos que se obtuvieron de la colocación de los Certificados en la Fecha Inicial de la Emisión
se utilizaron, conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso, como sigue:
(i) el Fiduciario recibirá en la Cuenta General el monto total de la Emisión Inicial, equivalente a
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$1,800’000,000.00 M.N. (un mil ochocientos millones de Pesos 00/100), equivalentes al 20%
(veinte por ciento) del Monto Máximo de la Emisión;
(ii) del monto que el Fiduciario reciba en la Cuenta General conforme al inciso (i) anterior, aplicará
la cantidad de $10’000,000.00 (diez millones de Pesos 00/100) para constituir la Reserva para
Gastos de Asesoría Independiente y la cantidad que determine el Administrador para constituir la
Reserva de Gastos;
(iii)
después de que se haya constituido la Reserva para Gastos de Asesoría Independiente y
la Reserva para Gastos referidas en el inciso (ii) anterior, el remanente que se encuentre en la
Cuenta General será aproximadamente de $1,790’000,000.00 (un mil setecientos noventa millones
de Pesos 00/100);
(iv)
de la Cuenta General, el Fiduciario transferirá a la Cuenta de Capital Fondeado los
Gastos Iniciales de la Emisión, equivalentes a aproximadamente $115’163,187.05 (ciento quince
millones ciento sesenta y tres mil ciento ochenta y siete Pesos 05/100), y pagará o reembolsará a la
Persona que corresponda (incluyendo, sin limitación, al Fideicomitente o alguna Afiliada) dichos
Gastos Iniciales de la Emisión (incluyendo el impuesto al valor agregado correspondiente) con cargo
a la Cuenta de Capital Fondeado;
(v) el remanente que se mantenga depositado en la Cuenta General, después de que se hayan
realizado las transferencias antes descritas, equivalente a aproximadamente
$1,674’836,812.95 (un mil seiscientos setenta y cuatro millones ochocientos treinta y seis mil
ochocientos doce Pesos 95/100), será el Monto Invertible inicial, y se mantendrá en la Cuenta
General hasta en tanto se realice una Solicitud de Fondeo, en cuyo caso, se transferirán los fondos
correspondientes a la Cuenta de Capital Fondeado para realizar Inversiones y/o pagar Gastos del
Fideicomiso, conforme a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso.

Documentos de carácter público:

La documentación presentada a la CNBV a efecto de obtener la inscripción de los Certificados
Bursátiles que se emitan por el Fideicomiso en el RNV y la autorización para la oferta pública de
los mismos, podrá ser consultada en la BMV, en sus oficinas, o en su página de internet:
www.bmv.com.mx o a través de la página de internet de la CNBV: www.cnbv.com.mx.
Copia de dicha documentación podrá obtenerse a petición de cualquier inversionista, mediante
una solicitud al Administrador, a la atención de Santiago Ortiz Monasterio Lebrija, en sus oficinas
ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 1605, Piso 31, colonia San José Insurgentes, delegación
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Benito Juarez, código postal 03900, Ciudad de México, México, al teléfono (55) 5480- 5800 ó al
correo electrónico sortiz@gbm.com.mx. Asimismo, copia de dicha documentación podrá ser
solicitada al Fiduciario, mediante solicitud a la atención de Norma Serrano Ruiz y/o Alberto
Méndez Davidson, en sus oficinas ubicadas en Cordillera de los Andes 265, Piso 2, colonia Lomas
de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11000, Ciudad de México, México, al
teléfono (55) 5063-3900. De igual forma se puede contactar al Representante Común. - Monex
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero, atención Lic. José Roberto Flores, correo
electrónico; jrfloresc@monex.com.mx y/o Lic. Alejandra Tapia Jiménez, correo electrónico;
altapia@monex.com.mx, en Paseo de la Reforma No. 284, Piso 9 Col. Juárez C.P. 06600, Ciudad de
México, a los Tel: 5231-0298 y 5230-0161.
Administrador
GBM Estrategia, S.A. de C.V.
Director General – Santiago Ortiz Monasterio Lebrija
Fiduciario
CI Banco, S. A. Institución de Banca Múltiple, Delegado Fiduciario – de Marisol Barrios Retureta y
la Maria Leonor Cruz Quintana
Representante Común
Monex Casa de Bolsa, S. A. de C.V., - José Roberto Flores Coutiño y/o Alejandra Tapia Jiménez

49 de 113

Clave de Cotización:

GBMESCK

Fecha:

2017-12-31

[416000-NBIS2] Estructura de la operación
Patrimonio del fideicomiso:

Patrimonio del Fideicomiso
(i) la Aportación Inicial;
(ii) los recursos derivados de la Emisión Inicial;
(iii)

los recursos que se deriven de Emisiones Subsecuentes;

(iv)

los Compromisos Restantes de los Tenedores;

(v) las Inversiones que realice directa o indirectamente el Fideicomiso;
(vi)
los títulos representativos del capital social (y en general cualquier título que
representen la participación del Fideicomiso en una Inversión) que el Fideicomiso adquiera con
motivo de las Inversiones;
(vii)

las cantidades que se mantengan en las Cuentas del Fideicomiso;

(viii)
los rendimientos, recursos, cantidades líquidas o efectivo derivado de las inversiones
en Valores Permitidos y los Productos de las Cuentas del Fideicomiso;
(ix)los recursos y demás activos, bienes, valores o derechos que reciba el Fideicomiso con motivo
de las Inversiones, incluyendo los derivados de las Desinversiones y de los recursos provenientes
de los derechos derivados de, o relacionados con, cualquier crédito o financiamiento otorgado por
el Fiduciario a cualquier Sociedad Promovida, conforme a lo establecido en el Contrato de
Fideicomiso, así como de cualesquier documentos de crédito derivados de, o relacionados con,
dichos derechos de crédito (incluyendo, sin limitación, pagarés o instrumentos de garantía
relacionados con los mismos);
(x) en su caso, los contratos de cobertura o derivados que celebre el Fiduciario;
(xi)cualesquiera otras cantidades, recursos, bienes, activos o derechos de los que, actualmente o
en el futuro, el Fiduciario sea titular o propietario de conformidad con el Contrato de Fideicomiso;
y
(xii)
todas y cualesquiera cantidades en efectivo y todos los accesorios, frutos y productos
y/o rendimientos derivados de o relacionados con los bienes descritos en los incisos anteriores de
la Cláusula Quinta del Contrato de Fideicomiso, incluyendo los derechos derivados de, o
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relacionados con, la inversión u operación del Fideicomiso incluyendo, sin limitación, el cobro de
multas y penalidades por incumplimiento de contratos y otros derechos similares.

Evolución de los activos fideicomitidos, incluyendo sus ingresos:

A través del Fideicomiso F/000161, adquirió una participación de 88.89% en Capital Energético
Mexicano, S.A. de C.V. (“CEM”), sociedad que tiene por objeto desarrollar y construir diversos
proyectos de generación de energía en conjunto con Invenergy y CS Capital, empresas
especializadas en el desarrollo y operación de centrales eléctricas. CEM cuenta con una
participación de 32.32% en Mexichem Cogeneración Cactus, S.A.P.I. de C.V., sociedad que se
encuentra desarrollando una central de cogeneración de 380 MW, y con una participación de 20%
en Mexichem Cogeneración Uno, S.A. de C.V., sociedad que se encuentra desarrollando una central
de cogeneración de 390 MW.

Desempeño de los activos
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Composición de la totalidad de los activos al cierre del periodo
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Variación en saldo y en número de activos
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El 10 de octubre de 2016, el Fideicomiso adquirió el 86.66% del Fideicomiso Estrategia –F/000161,
cuyo valor razonable al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, asciende a
$135,203,000 y $28,120,000.
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, las aportaciones en la entidad promovida
ascendieron a $118,630,000 y $28,570,000, en el cuarto trimestre del año 2017 hubo aportaciones
a sus entidades promovidas por $70,256,000.
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, la valuación a valor razonable de la
inversión en entidad promovida reconocida en el estado de resultado integral ascendió a $
(11,621,000) y ($450,000).
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, los activos y pasivos financieros distintos al
efectivo y equivalentes de efectivo.

Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento
Al 31 de diciembre del 2017 no es aplicable al fideicomiso este apartado

Garantías sobre los activos
El fideicomiso al 31 de diciembre del 2017 no tiene garantías sobre los activos
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Cargas y limitaciones
Al 31 de diciembre del 2017 no es aplicable al fideicomiso este apartado

Desempeño de los valores emitidos

El 28 de febrero de 2017, se realizó una distribución a los tenedores conforme a lo establecido en
la Cláusula Décima Quinta del Contrato del Fideicomiso con las siguientes características:
(i) Fecha de Distribución: 28 de febrero de 2017.
(ii) Monto Total de la Distribución: la cantidad de $22,320,884.27 (veintidós millones trescientos
veinte mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.).
(iii)
Monto de distribución por certificado: la cantidad de $ 1,240.0491261111111111 por
certificado.
(iv)
Concepto de ingresos a distribuirse: intereses nominales por $22,320,884.27 (veintidós
millones trescientos veinte mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.) provenientes de
la inversión en valores permitidos.

Se anexa fundamento de la Cláusula Décima Quinta del Contrato del Fideicomiso
(a) Concluido cada año calendario o en cualquier momento que se lo instruya el Administrador, el
Fiduciario transferirá a los Tenedores a través de los sistemas de Indeval, proporcionalmente por
cada Certificado en circulación, el total de los Productos de las Cuentas del Fideicomiso (excepto
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por los Productos de las Cuentas del Fideicomiso correspondientes a la Cuenta del Fideicomisario
en Segundo Lugar) que reciba durante dicho año calendario, conforme a las siguientes reglas:
(i) A más tardar 2 (dos) Días Hábiles después de recibir la instrucción del Administrador, el
Fiduciario anunciará a través de EMISNET (con copia a Indeval y al Representante Común), la fecha
de entrega de las cantidades correspondientes a los Productos de las Cuentas del Fideicomiso y la
cantidad que se entregará a los Tenedores
por dicho concepto. El Fiduciario realizará el anuncio a más tardar 6 (seis) Días Hábiles antes de la
Fecha de Distribución de que se trate.
(ii) El Fiduciario entregará, a través de los sistemas de Indeval, las cantidades correspondientes a
los Productos de las Cuentas del Fideicomiso a los Tenedores que sean titulares de los Certificados
Bursátiles en la Fecha de Registro que se señala en la instrucción de que se trate conforme a la
legislación aplicable, considerando el número de Certificados Bursátiles de los que cada Tenedor
sea titular, sin dar efectos respecto de dichos Certificados y dicho pago, a las transferencias
realizadas con posterioridad a la Fecha de Registro. Cualquier Persona que adquiera los
Certificados Bursátiles en o con posterioridad a la Fecha Ex-Derecho, no podrá ser reconocida
como Tenedor en la Fecha de Registro inmediata siguiente y no tendrá derecho al pago que se
haga en la Fecha de Distribución correspondiente.
(iii)
El Fiduciario deberá entregar a los Tenedores las cantidades a que se refiere este inciso
(a) a más tardar el último Día Hábil del segundo mes calendario de cada año.
(b) Las cantidades que correspondan a Productos de las Cuentas del Fideicomiso que se entreguen
a los Tenedores conforme a esta Cláusula Décima Quinta no se considerarán Distribuciones para
efectos de los cálculos previstos en el inciso (b) de la Cláusula Décima Segunda.

Contratos y acuerdos:

Contrato de Fideicomiso
A continuación, describe de manera general los principales términos y condiciones del Contrato
de Fideicomiso. Dicha descripción no pretende ser exhaustiva y su finalidad principal es la de
destacar ciertos aspectos del Contrato de Fideicomiso que pudieren ser del interés de los
inversionistas potenciales de los Certificados Bursátiles
Partes
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Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar Corporativo GBM actúa como Fideicomitente y
Fideicomisario en Segundo Lugar del Fideicomiso.
FIDEICOMITENTE Y EL ADMINISTRADOR
Las funciones de Corporativo GBM en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo
Lugar son limitadas y consisten principalmente en pagar la Aportación Inicial al Fideicomiso y
recibir Distribuciones por Desempeño.
El Administrador
Las funciones de GBM Estrategia en su carácter de Administrador consisten principalmente en
administrar, conjuntamente con el Fiduciario, el Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con
lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Administración y los demás
Documentos de la Operación.
El Fiduciario
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, actúa como fiduciario del Fideicomiso. El Fiduciario
es una institución de banca múltiple debidamente autorizada para operar en México y cuenta con
la capacidad para actuar como fiduciario de contratos de fideicomiso constituidos de conformidad
con las leyes de México.
Los Fideicomisarios
Son (1) aquéllas Personas que hayan adquirido o a quienes les hayan sido emitidos uno o más
Certificados Bursátiles de tiempo en tiempo, representados para todos los efectos del Contrato de
Fideicomiso, por el Representante Común, respecto de los derechos y obligaciones derivados de
los Certificados Bursátiles y el Contrato de Fideicomiso, y (2) Corporativo GBM respecto el
derecho de recibir Distribuciones por Desempeño.
Representante Común
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, ha sido designado como
representante del conjunto de Tenedores, quien tendrá los derechos y obligaciones que se
establecen en la LGTOC, la LMV y en el Contrato de Fideicomiso.

Fines del Fideicomiso
El fin principal del Fideicomiso es establecer un esquema para que el Fiduciario (i) realice las
Emisiones de Certificados y su colocación mediante oferta pública a través de la BMV, (ii) reciba
las cantidades que se deriven de las Emisiones y aplique dichas cantidades de conformidad con los
términos del Contrato de Fideicomiso, entre otros, a realizar Inversiones y a pagar aquellos Gastos
del Fideicomiso y demás conceptos indicados en el Contrato de Fideicomiso y a financiar la
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realización de Inversiones, (iii) administre, conforme a las instrucciones del Administrador, las
Inversiones, incluyendo la realización de las Desinversiones, y (iv) en su caso, se realicen las
Distribuciones a los Tenedores, Distribuciones por Desempeño al Fideicomisario en Segundo Lugar
y cualquier otro pago previsto en el Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la
Operación.
Tanto el Título y, en la medida aplicable, los demás Documentos de la Operación especificarán
claramente que el Fiduciario actúa únicamente con ese carácter y responderá de las obligaciones
derivadas del Título y los demás Documentos de la Operación hasta donde alcance y baste
elPatrimonio del Fideicomiso y en ningún momento estará obligado a utilizar recursos propios
para dichos efectos.
En función de los Fines del Fideicomiso, el Fiduciario tendrá todas las facultades necesarias o
convenientes para cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso y cualquier
otro Documento de la Operación. En relación con lo anterior, el Fiduciario deberá, de acuerdo a
las instrucciones que reciba del Administrador o, cuando así lo disponga el Contrato de
Fideicomiso,
del Comité Técnico:
(a) ser, durante la vigencia del Fideicomiso, el único y legítimo propietario, y tener y mantener la
titularidad de los bienes y derechos que actualmente o en el futuro formen parte del Patrimonio
del Fideicomiso;
(b) celebrar y suscribir el Acta de Emisión, el Título, el Contrato de Colocación, el Contrato de
Administración y el Contrato de Coinversión, y cumplir con sus obligaciones de conformidad con
los mismos;
(c) emitir y colocar los Certificados Bursátiles mediante oferta pública en México a través de la
BMV y del Intermediario Colocador, en los términos del Contrato de Colocación;
(d) incrementar el número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Contrato de
Fideicomiso y del Acta de Emisión de conformidad con las Llamadas de Capital, y llevar a cabo los
actos necesarios para tales efectos, incluyendo sin limitación, solicitar la actualización de la
inscripción de los Certificados Bursátiles ante la CNBV;
(e) celebrar, firmar y depositar en Indeval el Título que ampare los Certificados Bursátiles y, en
caso de ser necesario, sustituir o canjear el Título ante dicha institución;
(f) de conformidad con la legislación aplicable, llevar a cabo, ya sea por sí mismo o a través de
terceros, aquellos actos y gestiones y celebrar y entregar aquellos documentos, solicitudes y
notificaciones necesarias o convenientes para mantener el registro de los Certificados en el RNV y
el listado de los Certificados en la BMV;
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(g) abrir, mantener y administrar las Cuentas del Fideicomiso de conformidad con la Cláusula
Décima del Contrato de Fideicomiso a efecto de aplicar y disponer los recursos que formen parte
del Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo el pago de Gastos del Fideicomiso y demás conceptos
mencionados en el Contrato de Fideicomiso;
(h) sujeto al proceso de aprobación de Inversiones aplicar el Monto Invertible a realizar, directa o
indirectamente, Inversiones;
(i) sujeto a las autorizaciones previstas en el Contrato de Fideicomiso, suscribir o adquirir Capital,
Instrumentos de Capital Preferente, Activos y Deuda y, en general, participar en el capital social
(j) y en la administración de las Sociedades Promovidas o cualquier otro vehículo o entidad que
requiera ser constituida para realizar las Inversiones;
(k) ejercer, en los términos del Contrato de Fideicomiso, cualesquiera derechos que le
correspondan respecto de las Inversiones;

(l) encomendar la administración de las Inversiones al Administrador conforme a lo establecido
en el Contrato de Administración y el Contrato de Fideicomiso;
(m)
otorgar al Administrador y a las personas físicas que el Administrador designe, los
poderes generales que sean necesarios o convenientes de acuerdo a los términos del Contrato de
Fideicomiso para cumplir con sus responsabilidades derivadas del mencionado Contrato y del
Contrato de Administración;
(n) sujeto al proceso de aprobación de Desinversiones Prospecto, realizar, directa o
indirectamente, las Desinversiones y recibir los recursos derivados de dichas Desinversiones;
aplicar los recursos derivados de las Desinversiones conforme a lo descrito en el Contrato de
Fideicomiso, incluyendo para realizar las Distribuciones a los Tenedores y Distribuciones por
Desempeño al Fideicomisario en Segundo Lugar;
(o) realizar, en el supuesto que ocurra un Evento de Incumplimiento y que así lo determine la
Asamblea de Tenedores, la Desinversión de todas las Inversiones afectas al Patrimonio del
Fideicomiso en términos del Contrato de Fideicomiso, para posteriormente distribuir el producto
de dicha liquidación a los Tenedores, al Administrador y al Fideicomisario en Segundo Lugar;
(p) en tanto se apliquen a realizar el pago de gastos, a realizar Inversiones, a realizar
Distribuciones o de cualquier otra forma permitida o señalada en el Contrato de Fideicomiso o en
los demás Documentos de la Operación, invertir los recursos líquidos con que cuente el
Fideicomiso en Valores Permitidos;
(q) aplicar los recursos derivados del Efectivo Excedente conforme a los términos del Contrato de
Fideicomiso;
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(r) llevar, en coordinación con el Administrador, los registros que sean adecuados a efecto de
poder preparar y entregar a las partes, los reportes que se mencionan en el Contrato de
Fideicomiso;
(s) entregar al Fideicomitente, al Representante Común, al Administrador, a la CNBV y a la BMV,
con apoyo del Administrador, los reportes e información que se señalan de manera expresa en el
Contrato de Fideicomiso, en la LMV, en la Circular Única y demás normas aplicables;
solicitar, por sí mismo o a través de cualquier tercero, de cualquier autoridad gubernamental
competente o entidad privada, aquellas aprobaciones o autorizaciones necesarias para llevar a
cabo las finalidades del Contrato de Fideicomiso, incluyendo cualquier aprobación o autorización
de la CNBV, la BMV o Indeval;
(t) contratar y destituir al Auditor Externo, al Valuador Independiente y a cualesquiera otros
asesores, consultores, depositarios, contadores, expertos y agentes que se requieran en los
términos del Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación;
(u) contratar seguros de responsabilidad personal, dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la
Fecha Inicial de Emisión, en favor de las Personas Indemnizadas del Fideicomiso, así como los
seguros que llegue a determinar e instruir el Administrador en términos del Contrato de
Administración;
(v) contratar uno o varios pasivos en términos del Contrato de Fideicomiso;
(w)
celebrar, conforme a las instrucciones que reciba del Administrador, contratos de
coinversión, de asociación o similares, con Vehículos Paralelos u otro tercero, en los términos y
condiciones que el Administrador determine de conformidad con lo previsto en el Contrato de
Fideicomiso, sin perjuicio de las autorizaciones que correspondan al Comité Técnico y/o a la
Asamblea de Tenedores;

(x) sin perjuicio de las autorizaciones que correspondan al Comité Técnico y/o a la Asamblea de
Tenedores, conforme a las instrucciones del Administrador, celebrar la operaciones cambiarias
necesarias a fin de convertir las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso a Pesos,
Dólares o cualquier otra divisa, según sea necesario para cumplir con los Fines del Fideicomiso y
para administrar las Sociedades Promovidas; en cada caso, al tipo de cambio ofrecido en términos
de mercado por casas de cambio e instituciones financieras autorizadas de reconocido prestigio
en México en la fecha de las operaciones cambiarias respectivas, no siendo el Fiduciario
responsable por ningún motivo de las pérdidas o menoscabos que las diferencias cambiarias
generen en el Patrimonio del Fideicomiso derivado de dichas operaciones, salvo que dichas
pérdidas o menoscabos, resulten de la negligencia, dolo o mala fe por parte del Fiduciario, y esto
sea así determinado por autoridad competente en sentencia ejecutoriada elevada a rango de cosa
juzgada.
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El Administrador (o, en caso que haya ocurrido y continúe un Evento de Incumplimiento en
términos del Contrato de Administración, el Comité Técnico) tendrá derecho a instruir por escrito
al Fiduciario respecto de la institución y el tipo de cambio con que el Fiduciario deberá realizar
dichas operaciones cambiarias;sin perjuicio de las autorizaciones que correspondan al Comité y/o
la Asamblea de Tenedores, conforme a las instrucciones del Administrador (o, en caso de que
haya ocurrido y continúe un Evento de Incumplimiento, el Comité Técnico), celebrar operaciones
financieras derivadas a efecto de administrar riesgos de Inversiones y/o proteger el valor de las
cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso, incluyendo coberturas respecto de las
tasas de interés, riesgos cambiarios, entre otros; en el entendido que, en ningún caso celebrará
operaciones financieras derivadas con fines especulativos,celebrar y suscribir todos aquellos
convenios, contratos, instrumentos o documentos que sean necesarios o convenientes a efecto
de dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso antes mencionados, incluyendo, de manera
enunciativa, mas no limitativa (1) el Acta de Emisión, los Certificados Bursátiles, el Contrato de
Colocación, el Contrato de Administración, el Contrato de Coinversión, los contratos para apertura
de cuentas con instituciones de crédito, así como el contrato de prestación de servicios con el
Representante Común, (2) los documentos necesarios para participar en las Sociedades
Promovidas, para adquirir Capital, Instrumentos de Capital Preferente, Activos y Deuda, y todos
aquellos relacionados con Desinversiones, (3) todos aquellos demás convenios, contratos,
instrumentos o documentos que se contemplan específicamente en el Contrato de Fideicomiso, y
(4) aquellos convenios, contratos, instrumentos o documentos cuya celebración o suscripción sea
solicitada por el Administrador cuando los mismos no se contemplen expresamente en el
Contrato de Fideicomiso;realizar cualquier acto que sea necesario o conveniente a efecto de dar
cumplimiento a los Fines del Fideicomiso antes mencionados, incluyendo aquellos actos que sean
solicitados por el Administrador, el Comité Técnico y/o el Representante Común, dentro del
ámbito de sus facultades bajo el Contrato de Fideicomiso y, respecto el Administrador bajo el
Contrato de Administración, cuando los mismos no se contemplen expresamente en el Contrato
de Fideicomiso,otorgar los poderes generales o especiales que se requieran para la consecución
de los Fines del Fideicomiso o para la defensa del Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo de
manera enunciativa, mas no limitativa, (1) los poderes generales o especiales que se contemplan
específicamente en el Contrato de Fideicomiso, y (2) aquellos poderes generales o especiales cuyo
otorgamiento sea solicitado por el Administrador cuando los mismos no se contemplen
específicamente en el Contrato de Fideicomiso; y
(xxx)

llevar a cabo Distribuciones en términos de lo previsto por el Contrato de Fideicomiso;

(xxxi)
contratar Asesores Independientes a solicitud del Comité Técnico y/o la Asamblea de
Tenedores;
(xxxii)
abrir las cuentas o subcuentas adicionales del Fideicomiso que le instruya el
Administrador para administrar adecuadamente los recursos del Fideicomiso, incluyendo aquellas
que el Administrador solicite para ser utilizadas como garantías de pago relacionadas con las
Inversiones;
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(xxxiii)
realizar, según llegue a ser aplicable, cualquier acto que sea necesario a efecto de
cumplir con las obligaciones establecidas en la LFIORPI, incluyendo, la presentación de los avisos
previstos en la mencionada ley así como el nombramiento de un representante ante la SHCP;
(xxxiv)
Emitir comprobantes fiscales por ingresos que reciba el Fideicomiso (incluyendo por
concepto de intereses) cuando, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables se deban
emitir;
En términos del artículo 389 de la LGTOC, previa instrucción del Administrador, llevar a cabo
dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha de firma del Fideicomiso, la inscripción del
mismo en el Registro Único de Garantías Mobiliarias; en el entendido que la eficacia del
Fideicomiso no estará sujeta a dicha inscripción; y
(xxxv)
una vez que la totalidad del Patrimonio del Fideicomiso haya sido distribuido a los
Tenedores y al Administrador de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso,
terminar y celebrar un convenio de extinción del Contrato de Fideicomiso.
Proceso de Aprobación de Inversiones
El Administrador, en los términos del Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración,
investigará, analizará, evaluará y estructurará las potenciales Inversiones u operaciones. El
Administrador deberá en todo momento cumplir y causar que los Funcionarios Clave cumplan,
con los deberes de lealtad y diligencia previstos en los artículos 30, 34, 35 y 36 de la LMV,
actuando de buena fe y en el mejor interés de los Tenedores.
Una vez que el Administrador haya concluido con su proceso de investigación, análisis y
estructuración de las potenciales Inversiones, en su caso aprobará o rechazará la potencial
Inversión u operación, así como los términos y condiciones en los que se llevaría a cabo. El
Administrador tendrá la facultad para aprobar cualquier Inversión que represente menos del 5%
(cinco por ciento) del Monto Máximo de la Emisión, salvo que se trate de una Inversión a
celebrarse con Personas Relacionadas de las Sociedades Promovidas, del Fideicomitente, del
Administrador o de la Persona a quien se encomienden dichas funciones, o cuando la Inversión
represente un conflicto de interés, en cuyo caso deberá ser aprobada por la Asamblea de
Tenedores, independientemente del valor de la Inversión.
En los casos en que la Inversión, Inversión Subsecuente u operación tenga un valor igual o mayor
al 5% (cinco por ciento) del Monto Máximo de la Emisión pero inferior al 20% (veinte por ciento)
del Monto Máximo de la Emisión, además de la aprobación previa por parte del Administrador se
requerirá la aprobación del Comité Técnico. Cualquier Inversión, Inversión Subsecuente u
operación que represente, un monto igual o mayor al 20% (veinte por ciento o más) del Monto
Máximo de la Emisión deberá ser aprobada por el Administrador y la Asamblea de Tenedores (es
decir, sin que sea necesaria la aprobación del Comité Técnico). En ambos casos en el entendido
que cualquier Inversión, Inversión Subsecuente u operación que se presenta al Comité Técnico y/o
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Asamblea de Tenedores, según sea el caso, deberá haber sido previamente aprobada por el
Administrador.
Respecto a lo señalado en esta sección, se entiende que con independencia de que las Inversiones
u operaciones de que se trate se lleven a cabo a través de varias operaciones simultáneas o
sucesivas durante un periodo de 12 (doce) meses contado a partir de la primera operación que
por sus características pudieran considerarse como una sola, serán tratadas (y por ende
aprobadas) como una sola Inversión u operación según corresponda.
Salvo que la Asamblea de Tenedores apruebe lo contrario, todas las Inversiones llevadas a cabo
por el Fideicomiso deberán cumplir con los Lineamientos de Inversión y los Requisitos de
Diversificación previstos en los Anexos 1 y 3, respectivamente, del Contrato de Fideicomiso.
Independientemente de lo anterior, el Fideicomiso no podrá destinar de manera preponderante
los recursos obtenidos en la Emisión Inicial y Emisiones Subsecuentes a otorgar créditos,
préstamos o financiamientos a Sociedades Promovidas o la adquisición de valores de deuda
emitidos por éstas. Respecto el párrafo inmediato anterior, se entiende como preponderante el
destinar al menos el 70% (setenta por ciento) del Monto Máximo de la Emisión a otorgar
financiamientos, créditos o préstamos, es decir, a realizar Inversiones en Deuda.
Una vez aprobada una Inversión u operación, el Fiduciario, a solicitud e instrucción del
Administrador, suscribirá todos aquellos convenios, contratos o instrumentos que el
Administrador determine como necesarios o convenientes para implementar una Inversión u
operación, y realizará cualesquiera actos necesarios o convenientes para que puedan llevarse a
cabo las Inversiones u operaciones de manera directa o por conducto de una Sociedad Promovida.
El Administrador negociará y determinará los términos y condiciones de los instrumentos. En la
negociación de los términos de dichos instrumentos, el Administrador se cerciorará que los
mismos contengan las disposiciones necesarias para determinar el objeto de la Inversión u
operación, el compromiso monetario a cargo del Fideicomiso y del Coinversionista (y, en su caso,
de los Vehículos Paralelos), los derechos económicos y, en su caso, corporativos, de supervisión o
de acceso a a información del Fideicomiso y del Coinversionista (y, en su caso, de los Vehículos
Paralelos), el régimen legal y contractual aplicable a la Inversión u operación, y un sistema de
solución de controversias; en el entendido que dichas disposiciones podrán omitirse sólo en el
caso que la legislación aplicable las supla o en el caso que el Administrador lo considere
recomendable considerando las características propias de la Inversión de que se trate y las
condiciones de mercado aplicables en ese momento. El Administrador se cerciorará que dichos
instrumentos prevean el acceso del Administrador y el Fiduciario a aquella información que el
Fiduciario requiera para dar cumplimiento a sus obligaciones de reportar.
Proceso de Aprobación de Desinversiones
El Administrador podrá llevar a cabo las Desinversiones (incluyendo aquéllas que sean en favor de
una Fibra E, en términos de la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato de Fideicomiso), en todo o
en parte, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; en el entendido,
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que (1) en cualquier caso, el Administrador deberá concluir el proceso para desinvertir el
Patrimonio del Fideicomiso en la fecha que sea 5 (cinco) años después de concluido el Periodo de
Inversión, y (2) el Periodo de Desinversión podrá extenderse por el Administrador, previa
aprobación de la Asamblea de Tenedores, hasta por un máximo de 2 (dos) periodos de 1 (un) año
cada uno.
Sujeto a cualquier aprobación necesaria del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores, según
sea el caso de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el Administrador deberá instruir al
Fiduciario para llevar a cabo la Desinversión del Patrimonio del Fideicomiso, precisamente en los
términos y sujeto a las condiciones instruidas por el Administrador por escrito. Salvo por las
Desinversiones en favor de una Persona Relacionada de las Sociedades Promovidas, el
Fideicomitente, el Administrador o a quien se le encomienden dichas funciones, el Administrador
tendrá la facultad para aprobar cualquier Desinversión que represente menos del 5% (cinco por
ciento) del Monto Máximo de la Emisión. En los casos en que la potencial

Desinversión tenga un valor igual o mayor al 5% (cinco por ciento) del Monto Máximo de la
Emisión, pero inferior al 20% (veinte por ciento) del Monto Máximo de la Emisión, además de la
aprobación por parte del Administrador se requerirá la aprobación del Comité Técnico.
Cualquier Desinversión que represente el 20% (veinte por ciento) o más del Monto Máximo de la
Emisión deberá ser aprobada por el Administrador y la Asamblea de Tenedores (es decir, sin que
sea necesaria la aprobación del Comité Técnico).

Las Desinversiones en favor de una Persona Relacionada de las Sociedades Promovidas, el
Fideicomitente, el Administrador o la persona a quien se encomienden dichas funciones
(incluyendo cualquier Fibra E que establezca el Administrador en términos del inciso (c) de la
Cláusula Vigésima Tercera del Contrato de Fideicomiso), deberán ser aprobadas por la Asamblea
de Tenedores, independientemente del valor de la Desinversión. El precio de mercado de dichas
Inversiones deberá fijarse utilizando como base el valor promedio de los dictámenes que realicen
2 (dos) terceros independientes (uno de los cuales podrá ser el Valuador Independiente), que
nombre el Comité Técnico como Asunto Reservado del Comité Técnico. Los terceros
independientes deberán, en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales desde su
nombramiento entregar al Administrador y al Comité Técnico los resultados de su valuación y el
precio de mercado de la Inversión de que se trate. En caso que la valuación de dichos terceros
difiera en un 10% (diez por ciento) o más, el Comité Técnico deberá nombra a un tercer tercero
independiente y el precio de mercado de la Inversión se determinará promediando las 3 (tres)
valuaciones de los terceros independientes que nombre el Comité Técnico Los terceros
independientes que determinen el valor de la contraprestación que recibirá el Fideicomiso ante la
enajenación de una Inversión en favor de una Persona Relacionada, realizarán la valuación de la
Inversión aplicable considerando los enfoques de valuación tradicionalmente utilizados,
incluyendo sin limitar, los ingresos (flujos de efectivo), el mercado (precios de inversiones o
empresas comparables) y costos (valor de reemplazo de activos y pasivos). El tercero
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independiente realizará su valuación utilizando una metodología con base en estándares
internacionales.
No requerirán autorización conforme a la presente sección (independientemente del monto o
valor de la Desinversión): (i) Inversiones en Deuda que sean objeto de Desinversión resultado de
la amortización del financiamiento respectivo, (ii) Desinversiones que consistan en la recepción de
ingresos ordinarios derivados de las Inversiones (por ejemplo dividendos, reembolsos u otras
distribuciones pagadas por las Sociedades Promovidas, o ingresos ordinarios provenientes del
desempeño de los Activos, entre otros), en virtud de que las mismas se darán de manera natural,
(iii) Desinversiones pactadas en los Instrumentos de Inversión que se deriven del ejercicio de un
derecho que haya sido previamente acordado y cuyos términos principales se contengan en los
instrumentos de inversión correspondientes y hayan sido aprobados en la Aprobación de
Inversión respectiva.
El Administrador deberá, a su sola discreción, determinar si venderá cualesquier Inversión en
Activos, Capital, Instrumentos de Capital Preferente o Deuda, y si es el caso, determinar si lo hará
a través de una venta pública o privada, y determinar el precio y los demás términos de dicha
venta; en el entendido, que durante el proceso de Desinversión descrito en el presente, el
Administrador podrá seguir incurriendo en gastos respecto de dicha Inversión existente que
pudieran ser apropiados o necesarios para preservar, proteger, mantener o mejorar dicha
Inversión, incluyendo, cualquier gasto continuo que sea necesario para mantener dicha Inversión
(y hacer Llamadas de Capital para dichos efectos). Si el Administrador determina vender o de otra
forma disponer de cualquier Inversión del Fideicomiso o participación del mismo, el Administrador
no estará requerido para hacerlo lo antes posible, sino que tendrá el derecho y discreción total
para determinar el tiempo y la forma de dicha venta o ventas dándole la debida importancia a la
actividad y condición de los mercados relevantes y las condiciones financieras y económicas
generales.
Una vez aprobada una Desinversión, el Fiduciario, a solicitud e instrucción del Administrador,
suscribirá todos aquellos convenios, contratos o instrumentos que el Administrador determine
como necesarios o convenientes para implementar dicha Desinversión y realizará cualesquiera
actos necesarios o convenientes al respecto que le instruya por escrito el Administrador. El
Administrador negociará y determinará los términos y condiciones de dichos instrumentos
conforme a lo previsto en párrafo anterior. En la negociación de los términos de dichos
instrumentos, el Administrador se cerciorará que los mismos contengan las disposiciones
necesarias para determinar el objeto de la Desinversión, el beneficio monetario u otro beneficio a
favor del Fideicomiso y del Coinversionista (y, en su caso, los Vehículos Paralelos), el régimen legal
aplicable y un sistema de resolución de controversias; en el entendido que dichas disposiciones
podrán omitirse sólo en el caso que la legislación aplicable las supla, o en el caso que el
Administrador lo considere recomendable considerando las características propias de la
Desinversión de que se trate y las condiciones de mercado aplicables en ese momento.

Una vez llevada a cabo la Desinversión total del Patrimonio del Fideicomiso conforme a la
presente subsección, todas las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso serán
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utilizadas para (1) pagar todas las deudas y Gastos del Fideicomiso y, posteriormente, (2) devolver
a los Tenedores las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso, distintas a la Cuenta
de Distribuciones y la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar, que no deriven de
Desinversiones o de ingresos derivados de Inversiones, y (3) el remanente a hacer Distribuciones a
los Tenedores y a Fideicomisario en Segundo Lugar de conformidad con lo establecido en el
Prospecto.
La fecha de vencimiento final de los Certificados (incluyendo los Certificados correspondientes a la
Emisión Inicial y los Certificados correspondientes a las Emisiones Subsecuentes) será
precisamente el 30 de septiembre del 2026; en el entendido que la Fecha de Vencimiento Final
podrá ser extendida por la Asamblea de Tenedores, a propuesta del Administrador, por los plazos
adicionales necesarios considerando las extensiones que, en su caso, se aprueben al Periodo de
Inversión y/o al Periodo de Desinversión. No obstante, lo anterior, los Certificados podrán vencer
anticipadamente previo a dicha Fecha de Vencimiento Final en la Fecha de Vencimiento Total
Anticipado.
Contrato con el valuador
I. Actividades a Realizar
KPMG estimará el Valor Razonable (“VR”) de las Inversiones Objeto de manera inicial y
subsecuentemente KPMG proporcionará a GBM actualizaciones trimestrales de dicho valor.
Para efectos de este trabajo, el estándar de valor a aplicar será el Valor Razonable, mismo que se
define en las Normas de Información Financiera B-7 como: “el monto por el cual puede
intercambiarse un activo o liquidarse un pasivo entre partes interesadas e igualmente dispuestas
en una transacción de libre competencia.”
KPMG recurrirá a metodologías de valuación comúnmente utilizadas y que serán las de los
enfoques de ingresos, múltiplos y de costos, las que mejor apliquen al tipo de activo de que se
trate (favor de referirse al Anexo A). El alcance de esta propuesta NO incluye la valuación de
activos fijos.
KPMG entregará informes en idioma Español. Los informes finales incluirán una breve descripción
narrativa del activo y de los métodos utilizados para la determinación de la conclusión, junto con
la documentación soporte expresada en tablas, gráficas y anexos. Los informes serán de uso
exclusivo de GBM, sus asesores y las empresas proveedoras de precio.
Con el objetivo de asegurar que no exista inconsistencia en la información analizada que pudiera
afectar nuestra conclusión de valor, se proporcionará a GBM un borrador del informe para su
revisión y comentarios. Con el fin de lograr la continuidad del proyecto y su terminación en los
plazos estipulados, KPMG agradece su revisión y comentarios a más tardar en un período de tres
días a partir de la recepción del mismo. Asimismo, requeriremos que GBM proporcione
confirmación escrita (Anexo B) de que la información contenida en el borrador del informe final es
precisa y completa y, por tanto, establece una base confiable para el análisis.
66 de 113

Clave de Cotización:

GBMESCK

Fecha:

2017-12-31

Alcance del trabajo a ejecutar
A continuación, describimos nuestro plan de trabajo para este proyecto:
• Entrevistas con GBM para conocer a detalle las Inversiones Objeto
• Análisis de la información operativa, comercial, financiera, legal y cualquier otra información
que se considere relevante de las Inversiones Objeto
• Entrega de un informe final
También realizaremos una investigación referente a la industria y a la situación económica
general, además de hacer análisis adicionales cuando lo juzguemos necesario.
Requerimientos de personal de GBM
KPMG requerirá la participación de personal de GBM para:
• la asistencia a juntas y reuniones de trabajo, así como para el análisis y evaluación de la
información proporcionada
• coordinar y apoyar en las visitas a los activos (en caso de ser requeridas)
• revisar los borradores de los informes de valuación y proporcionar comentarios en los tiempos
estipulados
• proporcionar toda la información necesaria para llevar a cabo el proyecto
Nuestro enfoque minimiza el requerimiento de tiempo y recursos del personal de Cliente sin
comprometer la calidad de nuestros servicios. Cuando sea necesario su apoyo o participación nos
aseguraremos que el tiempo se aproveche para tratar diversos asuntos de manera organizada.
Programa tentativo de trabajo
El progreso del proyecto se encuentra fuertemente relacionado con la disponibilidad de la
información, por tal motivo y con la intención de mantener los honorarios al mínimo posible, es
indispensable contar con la información solicitada en forma oportuna.
El Proyecto se ejecutará de acuerdo a un calendario definido con base a los diferentes
entregables. A saber:
Entregable: Valuación de inversión inicial
El primer borrador del informe se entregará a GBM para su revisión a los 20 días después de que
se haya recibido toda la información requerida para realizar el trabajo. El informe final se
entregará dentro de los siguientes 5 días después de haber recibido aprobación de las
conclusiones por parte de ustedes y que la Carta de Representación (favor de referirse al Anexo B)
haya sido firmada y entregada.

Entregable: Actualizaciones trimestrales
El primer borrador del informe se entregará a GBM para su revisión a los 15 días después de que
se haya recibido toda la información requerida para realizar el trabajo. El informe final se
entregará dentro de los siguientes 5 días después de haber recibido aprobación de las
conclusiones por parte de la Compañía y que la Carta de Representación (favor de referirse al
Anexo B) haya sido firmada y entregada.
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Nuestro programa de trabajo estará sujeto a cambios, dependiendo de (i) la oportunidad en la
entrega de información por parte de GBM a KPMG; (ii) el apoyo que el personal de GBB brinde
para llevar a cabo el trabajo y, (iii) el acceso a la información, del activo valuado, en forma tal que
KPMG pueda realizar los servicios requeridos conforme a la presente propuesta con la calidad y
oportunidad acostumbrada por KPMG.
Se procurará el cumplimiento de las disposiciones en capacidad técnica, operativa, contable,
financiera e informática relacionadas con la valuación de inversiones realizadas por
Administradoras de Fondos para el Retiro (“Afores”).
Metodologías de Valuación
Para la realización de este tipo de proyectos KPMG emplea metodologías de valuación
generalmente aceptadas y reconocidas por diversas sociedades como “The American Society of
Appraisers” y “The Institute of Business Appraisers” en sus estándares de valuación de negocios.
A continuación se describen brevemente los enfoques de valuación que podrían utilizarse:
A) Enfoque de ingresos
La valuación por el enfoque de ingresos se centra principalmente en los productos financieros que
genera el negocio para sus proveedores de capital en el futuro, pudiendo ser estos acreedores ó
accionistas. Estos ingresos se cuantifican en términos monetarios a valor presente utilizando una
tasa de descuento apropiada.
La valuación a través de esta metodología aplicando el modelo de Flujo de Caja Descontado,
emplea proyecciones financieras y requiere la determinación de una tasa de descuento. Las
proyecciones financieras deben estar fundamentadas en el Plan de Negocios desarrollado por la
empresa, mismo que definirá su rumbo para los próximos 5 años. El Plan estipulará claramente los
objetivos que se persiguen y las estrategias que se implementarán para lograrlos, emanará de la
empresa y en específico de cada una de sus áreas y se plasmará en un presupuesto anual
(próximos 12 meses) y en proyecciones financieras.
La valuación a través de esta metodología aplicando el modelo de Capitalización Directa emplea
un solo flujo de ingreso y la aplicación de una tasa de capitalización para obtener una indicación
del valor presente.
De considerarse conveniente para la consecución de los objetivos que se buscan lograr con este
trabajo, KPMG podrá utilizar alguna otra variación de los métodos de valuación contemplados
bajo el Enfoque de Ingresos.
El Enfoque de Ingresos es fácilmente aplicable (y adecuado) para empresas con flujos de efectivo
positivos y que pueden ser estimados con cierta confiabilidad hacia el futuro, y para los cuales
puede determinarse una tasa de descuento que refleje el riesgo de la inversión.
Este método, aunque puede modificarse para su aplicación en estos casos, no se recomienda para
casos de
• empresas en problemas, con ingresos y/o flujos de efectivo negativos, que esperan perder
dinero por algún tiempo en el futuro
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• empresas cíclicas, donde los ingresos y/o flujos de efectivo tienden a seguir los patrones de la
economía
• empresas con activos improductivos o subutilizados
• empresas con patentes u opciones de productos que no producen flujos de efectivo y que no se
espera los produzcan en el futuro cercano, pero que son valiosos
• empresas en proceso de reestructura, dado que los cambios dificultan la estimación de los flujos
de efectivo futuros entre otros.
B) Enfoque de Mercado
Esta metodología consiste en la valuación de una compañía aplicando a ésta una serie de
múltiplos de mercado obtenidos de compañías comparables que cotizan en los mercados
accionarios o que han sido objeto de fusiones / adquisiciones.
La comparación de los múltiplos se realiza considerando que los precios por acción de las
empresas públicas se encuentran calculados dentro de un esquema de interés minoritario; lo que
significa que se estará tomando como factor el valor representativo de una sola acción liquidable
en forma inmediata y no la parte proporcional del valor de toda una compañía entre el número de
sus acciones.
A través de la identificación de los múltiplos adecuados, se determinan los niveles de riesgo,
crecimiento y rentabilidad que tiene la industria. Posteriormente, puede ser necesario realizar
ajustes a la empresa que se esté valuando por condiciones internas del negocio como intangibles,
eficiencia o falta de ésta en la dirección del negocio o contingencias fiscales, legales, ambientales
o factores de otro tipo.
De considerarse conveniente para la consecución de los objetivos que se buscan lograr con este
trabajo, KPMG podrá utilizar alguna otra variación de los métodos de valuación contemplados
bajo el Enfoque de Mercado.
El Enfoque de Mercado es particularmente útil cuando existe un amplio número de empresas
comparables intercambiándose en los mercados financieros y el mercado, en promedio, las valora
correctamente.
La desventaja de este enfoque sobre el de ingresos estriba que ésta última se basa en tasas de
crecimiento y flujos de efectivo específicos de la empresa y tiene menos posibilidades de verse
influenciado por errores del mercado en la valuación.
C) Enfoque basado en activos (costos)
Por medio de la utilización de esta metodología, se obtiene el valor del capital de una empresa a
través de la estimación del valor de mercado de sus activos menos el valor de mercado de sus
pasivos.
Cabe aclarar que en caso de aplicar este enfoque no se contempla como parte del alcance de este
Proyecto la valuación de los activos fijos del negocio, para lo cual podría ser necesaria la
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participación de un valuador de activos fijos independiente, ya sean éstos bienes raíces o
maquinaria y equipo. Para considerar los activos fijos dentro del valor de la empresa en su
totalidad, sin la participación de un valuador independiente de activos fijos, se tomará como base
el registro de valor en libros actualizado que aparecen en los dictámenes contables y la estimación
de la Dirección.
Este enfoque requiere un análisis mucho más riguroso y una muy activa participación de la
administración de la compañía. Su mayor desventaja es que puede resultar muy caro y consumir
demasiado tiempo. Por otro lado, si no se revaloran todos los activos y todos los pasivos de la
empresa, puede arrojar resultados con una distorsión proporcional a la distorsión que guarden los
valores en libros con los valores de mercado.
Se recomienda la aplicación del enfoque de costos para
• empresas manufactureras con uso intensivo de activos
• organizaciones no lucrativas
• empresas en circunstancias en las que es viable la liquidación del negocio
No se recomienda para
• negocios de servicios
• empresas distribuidoras
• compañías manufactureras con poca inversión en activos fijos
Para efectos de este Proyecto, seleccionaremos los métodos que mejor apliquen, de acuerdo a la
naturaleza del negocio, a su condición económica y a la información disponible.

Plan de negocios, análisis y calendario de inversiones y, en su caso, desinversiones:

El Administrador, en los términos del Contrato de Fideicomiso y el Contrato de Administración,
investigará, analizará, evaluará y estructurará las potenciales Inversiones u operaciones. El
Administrador deberá en todo momento cumplir y causar que los Funcionarios Clave cumplan,
con los deberes de lealtad y diligencia previstos en los artículos 30, 34, 35 y 36 de la LMV,
actuando de buena fe y en el mejor interés de los Tenedores.
Una vez que el Administrador haya concluido con su proceso de investigación, análisis y
estructuración de las potenciales Inversiones, en su caso aprobará o rechazará la potencial
Inversión u operación, así como los términos y condiciones en los que se llevaría a cabo. El
Administrador tendrá la facultad para aprobar cualquier Inversión que represente menos del 5%
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(cinco por ciento) del Monto Máximo de la Emisión, salvo que se trate de una Inversión a
celebrarse con Personas Relacionadas de las Sociedades Promovidas, del Fideicomitente, del
Administrador o de la Persona a quien se encomienden dichas funciones, o cuando la Inversión
represente un conflicto de interés, en cuyo caso deberá ser aprobada por la Asamblea de
Tenedores, independientemente del valor de la Inversión.
En los casos en que la Inversión, Inversión Subsecuente u operación tenga un valor igual o mayor
al 5% (cinco por ciento) del Monto Máximo de la Emisión pero inferior al 20% (veinte por ciento)
del Monto Máximo de la Emisión, además de la aprobación previa por parte del Administrador
se requerirá la aprobación del Comité Técnico. Cualquier Inversión, Inversión Subsecuente u
operación que represente, un monto igual o mayor al 20% (veinte por ciento o más) del Monto
Máximo de la Emisión deberá ser aprobada por el Administrador y la Asamblea de Tenedores (es
decir, sin que sea necesaria la aprobación del Comité Técnico). En ambos casos en el entendido
que cualquier Inversión, Inversión Subsecuente u operación que se presenta al Comité Técnico
y/o Asamblea de Tenedores, según sea el caso, deberá haber sido previamente aprobada por el
Administrador.
Respecto a lo señalado en esta sección, se entiende que con independencia de que las
Inversiones u operaciones de que se trate se lleven a cabo a través de varias operaciones
simultáneas o sucesivas durante un periodo de 12 (doce) meses contado a partir de la primera
operación que por sus características pudieran considerarse como una sola, serán tratadas (y por
ende aprobadas) como una sola Inversión u operación según corresponda.
Salvo que la Asamblea de Tenedores apruebe lo contrario, todas las Inversiones llevadas a cabo
por el Fideicomiso deberán cumplir con los Lineamientos de Inversión y los Requisitos de
Diversificación previstos en los Anexos 1 y 3, respectivamente, del Contrato de Fideicomiso.
Independientemente de lo anterior, el Fideicomiso no podrá destinar de manera preponderante
los recursos obtenidos en la Emisión Inicial y Emisiones Subsecuentes a otorgar créditos,
préstamos o financiamientos a Sociedades Promovidas o la adquisición de valores de deuda
emitidos por éstas. Respecto el párrafo inmediato anterior, se entiende como preponderante el
destinar al menos el 70% (setenta por ciento) del Monto Máximo de la Emisión a otorgar
financiamientos, créditos o préstamos, es decir, a realizar Inversiones en Deuda.
Una vez aprobada una Inversión u operación, el Fiduciario, a solicitud e instrucción del
Administrador, suscribirá todos aquellos convenios, contratos o instrumentos que el
Administrador determine como necesarios o convenientes para implementar una Inversión u
operación, y realizará cualesquiera actos necesarios o convenientes para que puedan llevarse a
cabo las Inversiones u operaciones de manera directa o por conducto de una Sociedad
Promovida. El Administrador negociará y determinará los términos y condiciones de los
instrumentos. En la negociación de los términos de dichos instrumentos, el Administrador se
cerciorará que los mismos contengan las disposiciones necesarias para determinar el objeto de
la Inversión u operación, el compromiso monetario a cargo del Fideicomiso y del Coinversionista
(y, en su caso, de los Vehículos Paralelos), los derechos económicos y, en su caso, corporativos,
de supervisión o de acceso a a información del Fideicomiso y del Coinversionista (y, en su caso,
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de los Vehículos Paralelos), el régimen legal y contractual aplicable a la Inversión u operación,
y un sistema de solución de controversias; en el entendido que dichas disposiciones podrán
omitirse sólo en el caso que la legislación aplicable las supla o en el caso que el Administrador lo
considere recomendable considerando las características propias de la Inversión de que se trate
y las condiciones de mercado aplicables en ese momento. El Administrador se cerciorará que
dichos instrumentos prevean el acceso del Administrador y el Fiduciario a aquella información
que el Fiduciario requiera para dar cumplimiento a sus obligaciones de reportar.
Proceso de Aprobación de Desinversiones
El Administrador podrá llevar a cabo las Desinversiones (incluyendo aquéllas que sean en favor
de una Fibra E, en términos de la Cláusula Vigésima Tercera del Contrato de Fideicomiso), en
todo o en parte, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso; en el
entendido, que (1) en cualquier caso, el Administrador deberá concluir el proceso para
desinvertir el Patrimonio del Fideicomiso en la fecha que sea 5 (cinco) años después de
concluido el Periodo de Inversión, y (2) el Periodo de Desinversión podrá extenderse por el
Administrador, previa aprobación de la Asamblea de Tenedores, hasta por un máximo de 2 (dos)
periodos de 1 (un) año cada uno.
Sujeto a cualquier aprobación necesaria del Comité Técnico o de la Asamblea de Tenedores,
según sea el caso de conformidad con el Contrato de Fideicomiso, el Administrador deberá
instruir al Fiduciario para llevar a cabo la Desinversión del Patrimonio del Fideicomiso,
precisamente en los términos y sujeto a las condiciones instruidas por el Administrador por
escrito. Salvo por las Desinversiones en favor de una Persona Relacionada de las Sociedades
Promovidas, el Fideicomitente, el Administrador o a quien se le encomienden dichas funciones,
el Administrador tendrá la facultad para aprobar cualquier Desinversión que represente menos
del 5% (cinco por ciento) del Monto Máximo de la Emisión. En los casos en que la potencial
Desinversión tenga un valor igual o mayor al 5% (cinco por ciento) del Monto Máximo de la
Emisión pero inferior al 20% (veinte por ciento) del Monto Máximo de la Emisión, además de la
aprobación por parte del Administrador se requerirá la aprobación del Comité Técnico.

Cualquier Desinversión que represente el 20% (veinte por ciento) o más del Monto Máximo de la
Emisión deberá ser aprobada por el Administrador y la Asamblea de Tenedores (es decir, sin que
sea necesaria la aprobación del Comité Técnico).
Las Desinversiones en favor de una Persona Relacionada de las Sociedades Promovidas, el
Fideicomitente, el Administrador o la persona a quien se encomienden dichas funciones
(incluyendo cualquier Fibra E que establezca el Administrador en términos del inciso (c) de la
Cláusula Vigésima Tercera del Contrato de Fideicomiso), deberán ser aprobadas por la Asamblea
de Tenedores, independientemente del valor de la Desinversión. El precio de mercado de dichas
Inversiones deberá fijarse utilizando como base el valor promedio de los dictámenes que
realicen 2 (dos) terceros independientes (uno de los cuales podrá ser el Valuador
Independiente), que nombre el Comité Técnico como Asunto Reservado del Comité Técnico. Los
terceros independientes deberán, en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales desde su
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nombramiento entregar al Administrador y al Comité Técnico los resultados de su valuación y el
precio de mercado de la Inversión de que se trate. En caso que la valuación de dichos terceros
difiera en un 10% (diez por ciento) o más, el Comité Técnico deberá nombra a un tercer tercero
independiente y el precio de mercado de la Inversión se determinará promediando las 3 (tres)
valuaciones de los terceros independientes que nombre el Comité Técnico Los terceros
independientes que determinen el valor de la contraprestación que recibirá el Fideicomiso ante
la enajenación de una Inversión en favor de una Persona Relacionada, realizarán la valuación de
la Inversión aplicable considerando los enfoques de valuación tradicionalmente utilizados,
incluyendo sin limitar, los ingresos (flujos de efectivo), el mercado (precios de inversiones o
empresas comparables) y costos (valor de reemplazo de activos y pasivos). El tercero
independiente realizará su valuación utilizando una metodología con base en estándares
internacionales.
No requerirán autorización conforme a la presente sección (independientemente del monto o
valor de la Desinversión): (i) Inversiones en Deuda que sean objeto de Desinversión resultado de
la amortización del financiamiento respectivo, (ii) Desinversiones que consistan en la recepción
de ingresos ordinarios derivados de las Inversiones (por ejemplo dividendos, reembolsos u otras
distribuciones pagadas por las Sociedades Promovidas, o ingresos ordinarios provenientes del
desempeño de los Activos, entre otros), en virtud de que las mismas se darán de manera
natural, (iii) Desinversiones pactadas en los Instrumentos de Inversión que se deriven del
ejercicio de un derecho que haya sido previamente acordado y cuyos términos principales se
contengan en los instrumentos de inversión correspondientes y hayan sido aprobados en la
Aprobación de Inversión respectiva.
El Administrador deberá, a su sola discreción, determinar si venderá cualesquier Inversión en
Activos, Capital, Instrumentos de Capital Preferente o Deuda, y si es el caso, determinar si lo
hará a través de una venta pública o privada, y determinar el precio y los demás términos de
dicha venta; en el entendido, que durante el proceso de Desinversión descrito en el presente, el
Administrador podrá seguir incurriendo en gastos respecto de dicha Inversión existente que
pudieran ser apropiados o necesarios para preservar, proteger, mantener o mejorar dicha
Inversión, incluyendo, cualquier gasto continuo que sea necesario para mantener dicha
Inversión (y hacer Llamadas de Capital para dichos efectos). Si el Administrador determina
vender o de otra forma disponer de cualquier Inversión del Fideicomiso o participación del
mismo, el Administrador no estará requerido para hacerlo lo antes posible, sino que tendrá el
derecho y discreción total para determinar el tiempo y la forma de dicha venta o ventas dándole
la debida importancia a la actividad y condición de los mercados relevantes y las condiciones
financieras y económicas generales.
Una vez aprobada una Desinversión, el Fiduciario, a solicitud e instrucción del Administrador,
suscribirá todos aquellos convenios, contratos o instrumentos que el Administrador determine
como necesarios o convenientes para implementar dicha Desinversión y realizará cualesquiera
actos necesarios o convenientes al respecto que le instruya por escrito el Administrador. El
Administrador negociará y determinará los términos y condiciones de dichos instrumentos
conforme a lo previsto en párrafo anterior. En la negociación de los términos de dichos
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instrumentos, el Administrador se cerciorará que los mismos contengan las disposiciones
necesarias para determinar el objeto de la
Desinversión, el beneficio monetario u otro beneficioa favor del Fideicomiso y del
Coinversionista (y, en su caso, los Vehículos Paralelos), el régimen legal aplicable y un sistema de
resolución de controversias; en el entendido que dichas disposiciones podrán omitirse sólo en el
caso que la legislación aplicable las supla, o en el caso que el Administrador lo considere
recomendable considerando las características propias de la Desinversión de que se trate y las
condiciones de mercado aplicables en ese momento.
Una vez llevada a cabo la Desinversión total del Patrimonio del Fideicomiso conforme a la
presente subsección, todas las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso serán
utilizadas para (1) pagar todas las deudas y Gastos del Fideicomiso y, posteriormente, (2)
devolver a los Tenedores las cantidades depositadas en las Cuentas del Fideicomiso, distintas a
la Cuenta de Distribuciones y la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar, que no deriven de
Desinversiones o de ingresos derivados de Inversiones, y (3) el remanente a hacer Distribuciones
a los Tenedores y a Fideicomisario en Segundo Lugar de conformidad con lo establecido en el
Prospecto.
La fecha de vencimiento final de los Certificados (incluyendo los Certificados correspondientes a
la Emisión Inicial y los Certificados correspondientes a las Emisiones Subsecuentes) será
precisamente el 30 de septiembre del 2026; en el entendido que la Fecha de Vencimiento Final
podrá ser extendida por la Asamblea de Tenedores, a propuesta del Administrador, por los
plazos adicionales necesarios considerando las extensiones que, en su caso, se aprueben al
Periodo de Inversión y/o al Periodo de Desinversión. No obstante, lo anterior, los Certificados
podrán vencer anticipadamente previo a dicha Fecha de Vencimiento Final en la Fecha de
Vencimiento Total Anticipado.

Valuación:

Al 31 de diciembre de 2017 los precios diarios de los certificados proporcionados por las
sociedades Proveedor Integral de Precios S.A. de C.V. (PiP) y Valuación Operativa y Referencias de
Mercado S.A. de C.V. (Valmer) son de $104,265.30 y $104,265.30 respectivamente.
El 8 de enero de 2018, KPMG Cárdenas Dosal S.C. (“KPMG”) presentó su reporte como Valuador
Independiente del Fideicomiso, el cual se anexa a este documento como Anexo A – Reporte del
Valuador Independiente. En dicho reporte, KPMG llegó a los siguientes valores para el patrimonio
del Fideicomiso y sus inversiones:
74 de 113

Clave de Cotización:

GBMESCK

Fecha:

2017-12-31

Cogeneración Cactus/ Mexichem Cogeneración Uno
KPMG Cárdenas Dosal S.C. (“KPMG”) asigno a la inversión de Cogeneración Cactus/ Mexichem
Cogeneración Uno, un valor de $31,066,593 pesos que equivale a un valor en la participación del
Fideicomiso de $26,922,310 pesos.

Viaducto Indios Verdes
KPMG asignó a la inversión Concesionaria Viaducto Indios Verdes un valor de $10,106,133 pesos
que equivalen a un valor de la participación indirecta de GBM Estrategia I en GBM Infraestructura
Carretera, S.A. de C.V. por $4,200,669 pesos.

Fideicomiso
Como resultado de la valuación de las inversiones del fideicomiso en proyectos de infraestructura,
así como las inversiones en Valores Permitidos, el Valuador Independiente ha determinado un
valor para el fideicomiso de $1,800,000,000 pesos, el valor justo de los certificados bursátiles
fiduciarios es de $100,000 pesos.

Comisiones, costos y gastos del administrador del patrimonio del fideicomiso o a
quien se le encomienden dichas funciones:

Al 31 de diciembre de 2017, el Administrador percibió las siguientes cantidades por concepto de
Comisión de Administración:
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Información relevante del periodo
El 20 de febrero de 2017, Aviso con fines informativos
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso
irrevocable CIB/2393 identificado con clave de pizarra GBMESCK 16 informa que los eventos
relevantes enviados con fecha 26 de Diciembre de 2016 y 03 Febrero de 2017 no corresponden a
la emisión citada.
El 20 de febrero de 2017, se publicó un evento relevante en relación a la distribución de intereses
provenientes de la inversión en valores permitidos con el siguiente detalle:
(i) Fecha de Distribución: 28 de febrero de 2017.
(ii) Monto Total de la Distribución: la cantidad de $22,320,884.27 (veintidós millones trescientos
veinte mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.).
(iii)
Monto de distribución por certificado: la cantidad de $ 1,240.0491261111111111 por
certificado.
(iv)
Concepto de ingresos a distribuirse: intereses nominales por $22,320,884.27 (veintidós
millones trescientos veinte mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.) provenientes de
la inversión en valores permitidos.
El 24 de marzo de 2017, Reenvio cuarto trimestre 2017
CI Banco, S.A. Instituci6n de Banca Múltiple, como fiduciaria del fideicomiso irrevocable número
CIB/2393 denominado "GBM ESTRATEGIA I" ("FIDEICOMISO GBM ESTRATEGIA I"), emisor de los
certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (antes denominados de capital de desarrollo) con
clave de pizarra "GBMESCK 16" por medio del presente, se reenvía información actualizada del
Cuarto Trimestre del año 2016 del Fideicomiso GBM Estrategia I, en el cual (i) se actualiza
información de Ia carta de los valuadores independientes (KPMG Cardenas Dosal, S.C.). Cabe
mencionar que cifras de Ia Información Financiera presentadas anteriormente no tuvieron
ninguna modificación.

Durante el periodo del 1 de marzo al 30 de junio de 2017, no se publicaron eventos relevantes en
la Bolsa Mexicana de Valores.

El 11 de julio de 2017, aclaración evento relevante de reenvío de 1 trimestre 2016
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CIBANCO, S.A., institución de banca múltiple, en su carácter de fiduciario del contrato de
fideicomiso no. cib/2393, con clave de pizarra gbmesck 16, por medio del presente hace del
conocimiento al público inversionista que el evento relevante publicado el día 24 de marzo del
2017 hace referencia al reenvio de reporte del cuarto trimestre 2016 y no al acuarto trimestre
2017, como lo indica el asunto.
El 24 de noviembre de 2017, se publicó se hizo del conocimiento del público inversionista, de
conformidad con la información publicada por el CENACE el 22 de noviembre de 2017, que el
Fideicomiso GBM ESTRATEGIA I en sociedad con Invenergy Clean Power México Development, S.
de R. L. de C.V., Cs Infraestructura, S.A. de C.V. y Holding los Ramones, S.A.P.I. de C.V., fue
adjudicado con un contrato de cobertura eléctrica con la Cámara de Compensación o alguna
afiliada de esta, a través del proyecto denominado Los Ramones.
El Proyecto Los Ramones se encuentra en proceso de desarrollo en el Estado de Nuevo León,
México, y contará con una capacidad de generación de 550 (quinientos cincuenta) MW.
Con fecha 6 de noviembre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso conforme a la cláusula
Vigésima Sexta, inciso “Z”, numeral (vii), del contrato de Fideicomiso, aprobó la remoción de
Mancera, S.C. (EY México) como auditor externo del Fideicomiso y el nombramiento de Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte), como nuevo auditor externo del Fideicomiso.
El 19 de febrero de 2018, aviso a tenedores por distribución de intereses provenientes de la
inversión en valores permitidos.
CI BANCO, S.A. Institución de Banca Múltiple, en su cargo de fiduciario del fideicomiso irrevocable
número CIB/2393 denominado "GBM ESTRATEGIA I", emisor de los certificados bursátiles de lo
denominados de capital de desarrollo identificados con clave de pizarra GBMESCK 16, hace del
conocimiento del público inversionista que el día miercoles 28 de febrero de 2018 realizará una
distribución conforme a lo establecido en la cláusula décima quinta del contrato de fideicomiso,
con las siguientes características: (i) fecha de distribución: 28 de febrero de 2018 (ii) monto total
de la distribución: $112'178,572.10 (ciento doce millones ciento setenta y ocho mil quinientos
setenta y dos pesos 10/100 m.n.) (iii) número de certificados en circulación: 18,000 (dieciocho mil)
certificados (iv) monto de distribución por certificado: $6,232.1428944444444444 por certificado
(v) concepto de ingresos a distribuirse: intereses nominales por $112'178,572.10 (ciento doce
millones ciento setenta y ocho mil quinientos setenta y dos pesos 10/100 m.n.), provenientes de
la inversión en valores permitidos. los interes reales del periodo ascienden a $2,557,725.43 (dos
millones quinientos cincuenta y siete mil setecientos veinticinco pesos 43/100 m.n.) dicha cifra
podrá utilizarse por los intermediarios financieros que mantengan la custodia de los certificados
bursátiles para los cálculos que consideren aplicables y que deban realizar. dichos intereses reales
del periodo son equivalentes a los intereses nominales pagados, adicionados, en su caso, con los
intereses devengados no pagados que se hubieren capitalizado, menos el ajuste por inflación
correspondiente.
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Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de los valores:

Al 31 de diciembre de 2017, no existen ningún Tercero Obligado o en su caso, Tenedores de
valores que actúen como avales, garantes contrapartes en operaciones financieras derivadas o de
cobertura o de apoyos crediticios hacia el Fideicomiso.

Asambleas generales de tenedores

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, no se celebraron Asambleas de Tenedores.

Auditores externos de la estructura de la operación
A la fecha de este reporte, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) funge como auditor
externo del Fideicomiso y KPMG Cárdenas Dosal S.C. (“KPMG”) funge como Valuador
Independiente autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso Las responsabilidades del auditor
externo son las siguientes:
(i) auditar los estados financieros anuales del Fideicomiso;
(ii) revisar anualmente (y de manera simultánea con la auditoría de los estados financieros
anuales del Fideicomiso y por el mismo periodo auditado) que la aplicación, por parte del
Fiduciario de los recursos que integren el Patrimonio del Fideicomiso, se haya llevado a cabo
conforme a las disposiciones del Contrato de Fideicomiso y entregar al Fiduciario y a cada uno de
los miembros del Comité Técnico, un reporte que evidencie los resultados de dicha revisión;
(iii)
revisar anualmente (y de manera simultánea con la auditoría de los estados financieros
anuales del Fideicomiso y por el mismo periodo auditado) que los Gastos del Fideicomiso pagados
o reembolsados por el Fiduciario coincidan con los conceptos incluidos en la definición de los
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términos “Gastos del Fideicomiso” y entregar al Fiduciario y a cada uno de los miembros del
Comité Técnico, un reporte que evidencie los resultados de dicha revisión; y
(iv)
verificar anualmente (y de manera simultánea con la auditoría de los estados
financieros anuales del Fideicomiso y por el mismo periodo auditado), que cualquier Reporte de
Distribuciones, Reporte de Aplicación de Recursos y notificación hecha por el Administrador
respecto de pagos a los Tenedores sean consistentes con las disposiciones del Contrato de
Fideicomiso, y entregar al Fiduciario y a cada uno de los miembros del Comité Técnico, un reporte
que evidencie los resultados de dicha revisión.

(v) revisar anualmente (y de manera simultánea con la auditoría de los estados financieros
anuales del Fideicomiso y por el mismo periodo auditado) que el Administrador haya seguido un
proceso de inversión respecto de las Inversiones realizadas por el Fideicomiso sustancialmente
igual a los términos del proceso de inversión descrito en el Contrato de Fideicomiso.

Asimismo, a la fecha de este Reporte Anual, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte), fungió
como auditor externo del Fideicomiso y su dictamen fue emitido con una opinión limpia,
expresando que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera del Fideicomiso CIB/2393 CI Banco, S.A., Institución de Banca
Múltiple al 31 de diciembre de 2017, así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo correspondiente al 31 de diciembre de 2017.

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

No se tiene conocimiento ni hemos sido informados por conducto del Fideicomitente,
Administrador, Representante Común o cualquiera otra parte que interviene en el Fideicomiso
respecto a operaciones con personas relacionadas y/o la existencia de conflictos de intereses en la
operación y administración del Fideicomiso entre el fiduciario, Fideicomitente, el Administrador u
operador de los bienes, derechos o valores fideicomitidos, deudores relevantes o cualquier otro
tercero que sea relevante para los Tenedores.
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[420000-NBIS2] La fideicomitente
Historia y desarrollo de la fideicomitente:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Actividad Principal:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Canales de distribución:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:
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Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Principales clientes:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa
Mexicana de Valores con clave de pizarra GBMO

Legislación aplicable y situación tributaria:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Recursos humanos:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO
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Desempeño ambiental:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Información de mercado:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Estructura corporativa:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Descripción de los principales activos:
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Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Acciones representativas del capital social:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Dividendos:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO
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Reestructuraciones societarias, en su caso.:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Administradores y accionistas:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Administradores de la empresa [Sinopsis]
Independientes [Miembro]
Pérez Motta Eduardo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Consejero

1

Información adicional
No aplica
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Herrera Toledo Cesar
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Consejero

1

Información adicional
No aplica

Reyes-Heroles González Garza Jesús Federico
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Consejero

1

Información adicional
No aplica

de la Peza Berríos Pablo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Consejero

1

Información adicional
No aplica

Figueroa Palacios Esteban
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Consejero

1

Información adicional
No aplica

Sibaja Luna Antonio de Jesús
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Consejero

1

Información adicional
No aplica

Herrera Cuevas Aurora Fadile
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
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Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Consejero

1

Información adicional
No aplica

de la Torre Verea José María
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Consejero

1

Información adicional
No aplica

Huertas Corcelles Aniceto
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Consejero

1

Información adicional
No aplica

No Independientes [Miembro]
Ortiz Monasterio Lebrija Santiago
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Director General

1

Información adicional
No aplica

Ramos González De Castilla Fernando
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Vicepresidente

1

Información adicional
No aplica

Rojas Blásquez Enrique
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
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Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Director General Adjunto

1

Información adicional
No aplica

Graham Canedo Jonatan
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Miembro y Secretario

1

Información adicional
No aplica

Ramos González De Castilla Diego
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-10-18
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Indefinido

Vicepresidente

1

Información adicional
No aplica

Porcentaje total de hombres como Directivos
Relevantes:

0

Porcentaje total de mujeres como Directivos
Relevantes:

0

Porcentaje total de hombres como Consejeros:

0

Porcentaje total de mujeres como Consejeros:

0

Cuenta con programa o política de inclusión laboral:

No

Descripción de la política o programa de inclusión laboral

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO
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Subcomités [Sinopsis]
No Independientes [Miembro]

No aplica No aplica No aplica
Tipo de Subcomité al que pertenece

No aplica

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de Asamblea (En su caso)

2017-12-31

No aplica

Periodo por el cual fueron electos

Sexo (Hombre /Mujer)

No aplica

No Aplica

Información adicional
No aplica

Independientes [Miembro]
No aplica No aplica No aplica
Tipo de Subcomité al que pertenece

No aplica

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de Asamblea (En su caso)

2018-04-27

No aplica

Periodo por el cual fueron electos

Sexo (Hombre /Mujer)

No aplica

No Aplica

Información adicional
No aplica

Estatutos sociales y otros convenios:

“Administradores y tenedores de los certificados”
Durante el periodo reportado se llevó acabo la siguiente asamblea de tenedores:
Fecha: 18 de octubre de 2016 Quórum de Instalación: 100% (cien por ciento)
Orden del Día:
I. Designación, en su caso, de los miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité
Técnico del Fideicomiso por parte de los Tenedores y/o de la Asamblea, de conformidad con la
Cláusula Vigésima Sexta, inciso (b), numerales (i) y (iii) del Fideicomiso.
II. Informe del Administrador respecto a la ratificación, remoción y/o designación, en su caso, de
miembros del Comité Técnico del Fideicomiso.
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III. Calificación de la independencia de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso
designados con el carácter de Miembros Independientes, de conformidad con los términos
establecidos en la Cláusula Vigésimo Sexta inciso (c) del Fideicomiso.
IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del pago de emolumentos a los Miembros
Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso por el desempeño de su cargo, de
conformidad con la Cláusula Vigésima Sexta, inciso (l) del Fideicomiso.
V. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones
adoptadas por la Asamblea.

Resoluciones:
PRIMERA. Se toma conocimiento de las designaciones de miembros propietarios y suplentes del
Comité Técnico del Fideicomiso que fueron efectuadas por aquellos Tenedores que en lo
individual o en su conjunto tienen el 10% (diez por ciento) o más de los Certificados Bursátiles en
circulación, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta, inciso (b), numeral
(i) del Fideicomiso, según fueron informadas en la Asamblea. En el entendido que la totalidad de
los miembros designados por los Tenedores fueron designados con el carácter de Miembros
Independientes, pero de conformidad con el inciso (c) de la Cláusula Vigésima Sexta del
Fideicomiso no computarán para cumplir con el porcentaje mínimo requerido de Miembros
Independientes del Comité Técnico.
SEGUNDA. La Asamblea, por unanimidad, designa al señor Esteban Figueroa Palacios como
miembro propietario del Comité Técnico del Fideicomiso con carácter de Miembro Independiente,
de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Sexta, inciso (b), numeral (iii) del
Contrato de Fideicomiso.
TERCERO. Se toma conocimiento de las designaciones de miembros propietarios del Comité
Técnico del Fideicomiso efectuadas por el Administrador en ejercicio del derecho que le
corresponde conforme a la Cláusula Vigésima Sexta, inciso (b), numeral (ii) del Fideicomiso,
incluyendo la de aquellos designados con el carácter de Miembros Independientes, en los
términos que fueron informados a la Asamblea.
CUARTO. Por unanimidad se califica y confirma la independencia de aquellos miembros del
Comité Técnico del Fideicomiso designados con el carácter de Miembros Independientes por los
Tenedores, por la presente Asamblea y por el Administrador, según se hicieron constar en la
Asamblea,atendiendo a la manifestación de que cumplen con los requisitos previstos en la
definición de "Miembro Independiente" establecida en el Fideicomiso.
QUINTA. Se autoriza, por unanimidad, la contraprestación pagadera a los Miembros
Independientes del Comité Técnico designados por el Administrador y por la Asamblea, por los
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servicios que prestarán en el mencionando carácter de Miembros Independientes del Comité, en
los términos propuestos a la Asamblea.
SEXTA. Se designan como delegados especiales de la presente Asamblea a Fernando José Vizcaya
Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Héctor Eduardo Vázquez Abén, Elena Rodríguez Moreno,
Claudia Alicia García Ramírez o cualquier representante legal del Representante Común, para que,
conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites necesarios o convenientes
que se requieran, en su caso, para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la
presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso
de ser necesario o conveniente, para protocolizar la presente acta en lo conducente, presentar los
avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como realizar los trámites que en su caso se
requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y cualquier autoridad competente.
Con respecto a la resoluciones primera, segunda y tercer de la Asamblea de Tenedores celebrada
el 18 de octubre de 2016, la designación de miembros del Comité Técnico fue la siguiente:
Miembros designados por los Tenedores que en lo individual o en su conjunto tengan al menos
10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación:
MIEMBRO PROPIETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO
Lic. Antonio de Jesús Sibaja Luna (Miembro Independiente)
Lic. Aurora Fadile Herrera Cuevas (Miembro Independiente)
Lic. José María de la Torre Verea (Miembro Independiente)
Lic. Aniceto Huertas Corcelles (Miembro Independiente)
Miembros designados por el Administrador:
MIEMBRO PROPIETARIO DEL COMITÉ TÉCNICO
Lic. Fernando Ramos González de Castilla (Presidente)
Lic. Enrique Rojas Blasquez
Lic. Diego Ramos González de Castilla
Lic. Santiago Ortiz Monasterio Lebrija
Lic. Jonatan Graham Canedo (Secretario)
Lic. Jesús Federico Reyes Heroles González Garza (Miembro Independiente)
Lic. Eduardo Pérez Motta (Miembro Independiente)
Lic. Pablo de la Peza Berríos (Miembro Independiente)
César Herrera Toledo (Miembro Independiente)
Esteban Figueroa Palacios (Miembro Independiente)
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Auditores externos de la fideicomitente:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés de la fideicomitente:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana
de Valores con clave de pizarra GBMO
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[425000-NBIS2] Información financiera del fideicomiso
Información financiera seleccionada del fideicomiso:
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Balance y resultados del fideicomiso
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Origen y aplicación de recursos
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El 28 de febrero de
2017, se realizó una distribución a los tenedores conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Quinta del Contrato
del Fideicomiso con las siguientes características:
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(i)Fecha de Distribución: 28 de febrero de 2017.
(ii)Monto Total de la Distribución: la cantidad de $22,320,884.27 (veintidós millones trescientos veinte mil ochocientos
ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.).
(iii)Monto de distribución por certificado: la cantidad de $ 1,240.0491261111111111 por certificado.
(iv)Concepto de ingresos a distribuirse: intereses nominales por $22,320,884.27 (veintidós millones trescientos veinte
mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.) provenientes de la inversión en valores permitidos.
Se anexa fundamento de la Cláusula Décima Quinta del Contrato del Fideicomiso
(c)
Concluido cada año calendario o en cualquier momento que se lo instruya el Administrador, el Fiduciario
transferirá a los Tenedores a través de los sistemas de Indeval, proporcionalmente por cada Certificado en circulación,
el total de los Productos de las Cuentas del Fideicomiso (excepto por los Productos de las Cuentas del Fideicomiso
correspondientes a la Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar) que reciba durante dicho año calendario, conforme
a las siguientes reglas:
(i) A más tardar 2 (dos) Días Hábiles después de recibir la instrucción del Administrador, el Fiduciario anunciará a través
de EMISNET (con copia a Indeval y al Representante Común), la fecha de entrega de las cantidades correspondientes a
los Productos de las Cuentas del Fideicomiso y la cantidad que se entregará a los Tenedores
por dicho concepto. El Fiduciario realizará el anuncio a más tardar 6 (seis) Días Hábiles antes de la Fecha de
Distribución de que se trate.
(ii) El Fiduciario entregará, a través de los sistemas de Indeval, las cantidades correspondientes a los Productos de las
Cuentas del Fideicomiso a los Tenedores que sean titulares de los Certificados Bursátiles en la Fecha de Registro que se
señala en la instrucción de que se trate conforme a la legislación aplicable, considerando el número de Certificados
Bursátiles de los que cada Tenedor sea titular, sin dar efectos respecto de dichos Certificados y dicho pago, a las
transferencias realizadas con posterioridad a la Fecha de Registro. Cualquier Persona que adquiera los Certificados
Bursátiles en o con posterioridad a la Fecha Ex-Derecho, no podrá ser reconocida como Tenedor en la Fecha de
Registro inmediata siguiente y no tendrá derecho al pago que se haga en la Fecha de Distribución correspondiente.
(iv)
El Fiduciario deberá entregar a los Tenedores las cantidades a que se refiere este inciso (a) a más tardar el
último Día Hábil del segundo mes calendario de cada año.
(b) Las cantidades que correspondan a Productos de las Cuentas del Fideicomiso que se entreguen a los Tenedores
conforme a esta Cláusula Décima Quinta no se considerarán Distribuciones para efectos de los cálculos previstos en el
inciso (b) de la Cláusula Décima Segunda.
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Movimientos en las cuentas para el manejo de efectivo
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Índices y razones financieras
a.
Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS o IAS por sus siglas en inglés) y
nuevas interpretaciones que son obligatorias a partir de 2014
En el año en curso, el Fideicomiso aplicó una serie de nuevas y modificadas IFRS emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB) las cuales son obligatorias y entran en vigor a partir de los ejercicios que inicien
en o después del 1 de enero de 2014.
Modificaciones a la IFRS 10, IFRS 12 y IAS 27 Entidades de Inversión
El Fideicomiso aplicó las modificaciones a IFRS 10, IFRS 12 y IAS 27 Entidades de Inversión por primera vez en el año
actual. Las modificaciones a la IFRS 10 definen una entidad de inversión y requieren que la Entidad que es una entidad
de inversión, mida sus inversiones en ciertas subsidiarias al valor razonable con cambios en resultados en sus estados
financieros consolidados e individuales en lugar de consolidarlas.
Para calificar como una entidad de inversión, se requiere que la Entidad:
•
Obtenga fondos de uno o más inversionistas con el fin de proporcionarles servicios de administración de
inversiones;
•
Compromiso hacia su inversionista o inversionistas de que el propósito del negocio es invertir los fondos
exclusivamente para generar retornos mediante la apreciación del capital, ingresos por inversiones o ambos; y
•
Medir y evaluar el desempeño de sustancialmente todas sus inversiones sobre una base de valor razonable.
Se han realizado modificaciones consiguientes a la IFRS 12 y a IAS 27 para introducir nuevos requerimientos de
revelaciones para las entidades de inversión.
b.

IFRS nuevas y modificadas emitidas, pero no vigentes

El Fideicomiso no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y modificadas que han sido analizadas, pero aún no están
vigentes:

IFRS 9, Instrumentos Financieros
Modificaciones a la IAS 27 Estados financieros separados IFRS 9, Instrumentos Financieros
La IFRS 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de activos
financieros. La IFRS 9 fue posteriormente modificada en octubre de 2010 e incluye los requerimientos para la
clasificación y medición de pasivos financieros y para su baja.
Otras modificaciones a la IFRS 9 fueron emitidas en
julio de 2014 principalmente para incluir a) requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones
limitadas para los requerimientos de clasificación y medición al introducir la categoría de medición de “valor razonable
a través de otros resultados integrales” para algunos instrumentos de deuda simple.
Los principales requerimientos de la IFRS 9 se describen a continuación:
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•
La IFRS 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que estén dentro del alcance de IAS 39,
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición sean medidos posteriormente a costo amortizado o a valor
razonable. Específicamente, las inversiones de deuda en un modelo de negocios cuyo objetivo es cobrar los flujos de
efectivo contractuales y que tengan flujos de efectivo contractuales que sean exclusivamente pagos de capital e
intereses sobre el capital en circulación generalmente se miden a costo amortizado al final de los periodos contables
posteriores. Todas las demás inversiones de deuda y de capital se miden a sus valores razonables al final de los
periodos contables posteriores. Adicionalmente, bajo IFRS 9, las compañías pueden hacer la elección irrevocable de
presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de capital (que no es mantenida con fines de
negociación) en otras partidas de la utilidad integral, con ingresos por dividendos generalmente reconocidos en la
(pérdida) utilidad neta del año.
El efecto más significativo de la IFRS 9 con respecto a la clasificación y medición de activos financieros se relaciona con
el tratamiento contable de los cambios en el valor razonable de unpasivo financiero (designado como valor razonable
a través de resultados) atribuible a cambios en el riesgo de crédito de dicho pasivo. Específicamente, bajo la IFRS 9,
para los pasivos financieros designados como a valor razonable a través de resultados, el monto de los cambios en el
valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de dicho pasivo se presenta
bajo otros resultados integrales, salvo que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del
pasivo dentro de otros resultados integrales creara o incrementara una discrepancia contable en el estado de
resultados. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito del pasivo financiero no se reclasifican
posteriormente al estado de resultados. Anteriormente, conforme a IAS 39, el monto completo del cambio en el valor
razonable del pasivo financiero designado como a valor razonable a través de la utilidad o pérdida se presentó en el
estado de resultados.

Modificaciones a la IAS 27 Estados financieros separados
La IAS 27 revisada permite al Fideicomiso reconocer el método de participación para la contabilización de sus
inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros individuales. De tal manera, una
entidad tiene permitido contabilizar estas inversiones ya sea i) a costo; ii) de acuerdo con IFRS 9 (o IAS 39); o bien iii)
aplicando el método de participación.
La Administración del Fideicomiso anticipa que la aplicación de las modificaciones de la IAS 27 no tiene un impacto en
los estados financieros del Fideicomiso.

Información financiera seleccionada de las sociedades respecto de las cuales el
fideicomiso invierta o adquiera títulos representativos de su capital social, que no se
consoliden en la información financiera del fideicomiso:
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Informe de créditos relevantes del fideicomiso:

No aplica

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación
(fideicomiso):

Al 31 de diciembre del 2017, el CKD en conjunto con el coinversionista, a través del Fideicomiso F/000161, tiene una
participación de 88.89% en Capital Energético Mexicano, S.A.P.I. de C.V. (“CEM”), sociedad que tiene por objeto
desarrollar, construir, operar y explotar diversos proyectos de generación de energía en conjunto con Invenergy y CS
Infraestructura, S.A. de C.V., empresas especializadas en el desarrollo y operación de centrales eléctricas.

El 22 de noviembre de 2017, CEM, en consorcio con Invenergy Clean Power Develpment, S. de R.L. de C.V. y Holding
Los Ramones, S.A.P.I. de C.V., fue adjudicado con un contrato de cobertura eléctrica con la Cámara de Compensación o
alguna afiliada de ésta, a través del proyecto denominado Los Ramones. El proyecto Los Ramones es una central de
ciclo abierto que se encuentra en proceso de desarrollo en el estado de Nuevo León, México y contará con una
capacidad de generación de al menos 550 MW.
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A la fecha del presente, CEM cuenta con una participación de 32.32% en Cogeneración Cactus, S.A.P.I. de C.V.,
sociedad que se encuentra desarrollando una central de cogeneración con capacidad estimada de 380 MW, y con una
participación de 20% en Mexichem Cogeneración Uno, S.A. de C.V., sociedad que se encuentra desarrollando una
central de cogeneración.

Viaducto la Raza - Indios Verdes - Santa Clara
El 29 de abril de 2016, la empresa Concesionaria Viaducto Indios Verdes S.A. de C.V. (COVIVE) fue adjudicada con la
concesión para llevar a cabo a través de la ley de APP el proyecto “Viaducto la Raza - Indios Verdes - Santa Clara” de
8.54 Km, que incluye su Diseño, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, para su Construcción,
Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento, en el Estado de México y el Distrito Federal. Al 30 de junio de
2017, el Fideicomiso, en conjunto con su Coinversionista, cuenta con una participación indirecta a través del
fideicomiso Estrategia F/000161 del 76.34% en la empresa GBM Infraestructura Carretera S.A. de C.V. (GBMIC), la cual
a su vez tiene una participación del 45% en COVIVE.
El proyecto se encuentra en proceso de obtención de permisos, previo a la construcción.

Resultados de la operación del fideicomiso:
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital del fideicomiso:

Control Interno del fideicomiso:
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La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la Administración
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude
o error.
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[426000-NBIS2] Información financiera de la fideicomitente
Información financiera seleccionada de la fideicomitente:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana de Valores con clave
de pizarra GBMO

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y
situación financiera del fideicomitente:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana de Valores con clave
de pizarra GBMO

Resultados de la operación de la fideicomitente:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana de Valores con clave
de pizarra GBMO
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital de la fideicomitente:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana de Valores con clave
de pizarra GBMO

Control interno de la fideicomitente:

Favor de referenciarse al reporte anual 2017 del Fideicomitente identificado en la Bolsa Mexicana de Valores con clave
de pizarra GBMO
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[431000-NBIS2] Personas responsables
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[432000-NBIS2] Anexos
Estados financieros (Dictaminados) por los últimos
tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o
informes del comisario por los últimos tres
ejercicios:
Información adicional:

Valuador independiente:
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Nombre y cargo de personas responsables (PDF)

Administrador
GBM Estrategia, S.A. de C.V.
Director General – Santiago Ortiz Monasterio Lebrija
Fiduciario
CI Banco, S. A. Institución de Banca Múltiple, Delegado Fiduciario – de Marisol Barrios Retureta y la
Maria Leonor Cruz Quintana
Representante Común
Monex Casa de Bolsa, S. A. de C.V., - José Roberto Flores Coutiño y/o Alejandra Tapia Jiménez

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y
opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los
últimos tres ejercicios

Información adicional

No aplica

Información de uso interno.

Valuador independiente

KPMG Cárdenas Dosal S.C. (“KPMG”)

