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GBM HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.
Estados de posición financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)
(Notas 1 y 2)

2016
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Impuestos por recuperar
Inversión en negocio conjunto (Nota 3)
Crédito mercantil

Total del activo

$

$

3,756
3,452
7,460
3,580,919
493,028

4,088,615

2015
$

$

97,298
3,335
6,693
3,457,117
493,028

4,057,471

2016
Pasivo y capital contable
Impuestos a la utilidad diferidos (Nota 6 b) $
Acreedores diversos y otras cuentas
por pagar
Total del pasivo

Capital contable (Nota 5):
Capital social
Reserva legal
Resultados acumulados
Total del capital contable
Total del pasivo y capital contable

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

$

2015

820,206 $

820,213

499
820,705

920
821,133

1,005,997
34,809
2,227,104
3,267,910
4,088,615 $

1,005,997
34,809
2,195,532
3,236,338
4,057,471

GBM HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.
Estados de resultado integral
(Cifras en miles de pesos)
(Notas 1 y 2)

Comisiones cobradas
Ingresos por intereses

Por los años terminados el
31 de diciembre de
2016
2015
35,708 $
36,997
1,199
1,748

$

Participación de la ganancia en la revaluación
de inversión de negocios conjuntos
Gastos de administración
Otros ingresos
Utilidad antes de impuesto a la utilidad
Impuestos a la utilidad (Nota 6 a)
Utilidad integral del periodo

(

(
$

Las notas adjuntas forman parte integrantes de estos estados financieros.

36,907

38,745

266,342

2,339,642

33,623)
(
1,400
271,026
674)
(
270,352 $

32,975)
30,981
2,376,393
821,579)
1,554,814

GBM HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.
Estados de cambios en el capital contable
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Saldos al 31 de diciembre de 2014
Aumento de capital
Reserval legal
Pago de dividendos
Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2015
Pago de dividendos
Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2016

$

Capital
social
893,497
112,500

Reserval legal

$

1,005,997

$

1,005,997

34,809

34,809

$

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

34,809

Resultados
Total del
acumulados
capital contable
$
725,527 $
1,619,024
112,500
(
34,809)
(
50,000) (
50,000)
1,554,814
1,554,814
2,195,532 $
3,236,338
(
238,780) (
238,780)
270,352
270,352
$
2,227,104 $
3,267,910

GBM HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.
Estados de flujos de efectivo
(Cifras en miles de pesos)

Por los años terminados el
31 de diciembre de
2016
2015
Actividades de operación
Utilidad neta
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo:
Participación de la ganancia en revaluación de inversión
de negocios conjuntos

$

Aumento en:
Cuentas por cobrar partes relacionadas
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Inversión en negocio conjunto
Impuestos por pagar
Impuestos diferidos
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
Actividades de inversión
Cobro de dividendos
Dividendos pagados
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

270,352 $

(

266,342)
4,010

(
(

2,339,642)
784,828)

(
(
(
(
(

117)
767)
1,382)
421)
7)
1,316

(

3,335)
3,943
185,030)
9,733)
820,213
158,770)

(
(

Actividades de financiamiento
Aumento de capital social
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
(Disminución) aumento en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

143,922
238,780)
94,858)

(
$

1,554,814

93,542)
97,298
3,756 $

(
(
(

(

117,430
50,000)
67,430

112,500
112,500
21,160
76,138
97,298

GBM HIDRÁULICA, S.A. DE C.V.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en miles de pesos)
1. Información corporativa, eventos relevantes y autorización de emisión de los estados
financieros
a) Información corporativa
GBM Hidráulica S.A. de C.V. (la Entidad) fue constituida el 12 de septiembre de 2013, la cual
tiene como objeto principal invertir en empresas que se dedican al manejo en concesión de los
servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento de aguas
residuales, contratos de infraestructura y administración comercial del Sistema de Agua.
Además, de prestar servicios de consultoria, asistencia y administración.
La Entidad no tiene empleados y los servicios admnistrativos le son proporcionados por una
compañía afiliada, consecuentemente, no esta obligada a hacer pagos por participación de los
trabajadores en las utilidades, ni tiene obligaciones de carácter laboral.
La entidad tiene una inversión en negocios conjuntos en Desarrollos Hidraúlicos de Cancún
(DHC), la cúal es una compañía dedicada al manejo en concesión de los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios
de Benito Juarez e Isla Mujeres (Cancún), y Solidaridad (Playa del Carmen), en el estado de
Quintana Roo. Opera desde 1993 y es la primera concesión de su tipo en México. DHC es
referencia en la industria del agua en México, dando servicios aproximadamente a un millón de
usuarios y tres millones de turistas a través de 345,000 tomas.
El 9 de abril de 2015, la Entidad adquirió una participación del 51% en las empresas
denominadas Tecnologia y Servicios de Agua, S.A. de C.V. (TECSA) y en Aguas Servicios e
Inversiones de México, S. de R.L. de C.V. (ASIM), asimismo adquirió un 0.015% de Industrias del
Agua de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (IACMEX), las cuales tienen los contratos de
infraestructura y administración comercial del Sistema de Agua en la Ciudad de México, en las
delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Iztacalco,
Benito Juarez y Coyoacán.
b) Eventos relevantes
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, la Entidad recibió dividendos por la
cantidad de $143,922 En suma, la Entidad recibió la cantidad total de $143,922 por concepto
de dividendos durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016. Los cuales, $69,860
fueron recibidos de DHC, $11,458 fueron recibidos por TECSA, $62,594 provenientes de ASIM
y $10 de IACMEX. Asimismo, la Entidad repartió dividendos a sus accionistas por un monto total
de $238,780, de los cuales $191,585 son provenientes de la Cuenta de utilidad fiscal neta
acumulada hasta el ejercicio 2013 (CUFIN de 2013) y $47,195 son provenientes de la Cuenta
de utilidad fiscal neta acumulada 2014 (CUFIN 2014).
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c) Autorización de la emisión de los estados financieros
Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión el 28 de abril de 2017, por el
Consejo de Administración y Accionistas, consecuentemente estos no reflejan los hechos
ocurridos después de esa fecha y están sujetos a la aprobación de la Asamblea Ordinaria de
Accionistas de la Entidad, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Resumen de políticas contables significativas
a) Bases de preparación y presentación de los estados financieros
Los estados financieros de la Entidad fueron preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).
Los estados financieros de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico,
excepto por la inversión en negocios conjuntos que se valúan a sus valores razonables al cierre
década periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante.
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada
a cambio de bienes y servicios.
b) Moneda funcional y de informe
La moneda funcional de la Entidad es el peso mexicano, debido a que es la moneda del ambiente
económico en el que opera, ya que sus transacciones de ventas y compra, así como sus
principales activos y pasivos están denominados en dicha moneda. La moneda de informe de la
Entidad, para efectos legales y fiscales es el peso mexicano.
c) Juicios y estimaciones contables
La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere del uso de
estimaciones en la valuación de algunos de sus renglones. La Entidad basó sus estimaciones en
la información disponible cuando se formularon los estados financieros. Sin embargo, las
circunstancias e hipótesis existentes sobre hechos futuros pueden sufrir alteraciones debido a
cambios en el mercado o a circunstancias que están fuera de control de la Entidad. Dichos
cambios se reflejan en las hipótesis cuando se producen.
Los supuestos clave utilizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en la determinación de
estimaciones que implican incertidumbre y que pueden tener un riesgo significativo de
ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el importe en libros de los activos y pasivos
durante el siguiente ejercicio, son los relativos a la determinación del valor razonable.
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- Valor razonable de instrumentos financieros
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha
de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la
Entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado
tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de
medición. El valor razonable para propósitos de medición y / o revelación de estos estados
financieros se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en
acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están
dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor
razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el
valor en uso de la IAS 36.
A efectos de la información en las notas a los estados financieros, los instrumentos financieros
contabilizados a valor razonable en el balance general se clasifican utilizando una jerarquía de
valor razonable que refleja la importancia de los datos utilizados:
•

Nivel 1 ("LI"): Los instrumentos valorados sobre la base de los precios cotizados (no
ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Estos instrumentos son
principalmente acciones, bonos del estado y derivados;

•

Nivel 2 ("L2"): Los instrumentos valorados utilizando insumos diferentes a los precios
cotizados incluidos en el LI, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea
directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios).
Instrumentos cotizados en un mercado suficientemente líquido y los negociados over-thecounter fuente derivada de la valuación de los instrumentos similares son considerados
como los datos derivados de los precios;

•

Nivel 3 ("L3"): Los instrumentos valorados utilizando insumos para el activo o pasivo que
no se basan en datos de mercado observables (inputs no observables). Estos instrumentos
son principalmente aquellos para los cuales el margen sobre ventas no se reconoce de
inmediato en resultados (derivados con vencimientos mayores que los que normalmente se
negocian) y los instrumentos financieros clasificados en activos heredados, cuando su
valoración no se basa en datos observables.
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-

Control de DHC, TECSA, IACMEX y ASIM.

La Nota 1 menciona que la Entidad tiene una inversión en negocios conjuntos como sigue:
La Entidad adquirió una participación del 49.9% de DCH y el 50% en las empresas denominadas
TECSA Y ASIM, asimismo adquirió un 0.016% de IACMEX, las cuales, entre otros, tiene los
contratos de infraestructura y administración comercial del Sistema de Agua en la Ciudad de
México, en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Venustiano Carranza,
Iztacalco, Benito Juárez y Coyoacán.
Derivado de lo anterior la Entidad determinó que no tendría que consolidar sus estados
financieros como lo indica la IFRS 10, ya que el porcentaje de tenencia accionaria no es un factor
que indique que se ejerza control en DHC, TECSA, ASIM e IACMEX, puesto que el porcentaje
restante de las participaciones están en manos de otros accionistas que no están relacionados
con la Entidad y las decisiones relevantes tienen que determinarse de forma unánime. Por lo
anterior, la administración de la Entidad evaluó que no tiene la capacidad para dirigir las
actividades relevantes de DHC, TECSA, ASIM e IACMEX, de manera unilateral y concluyó que la
Entidad no ejerce control en las mismas.
Ver Nota 8, para información adicional acerca de las mediciones de valor razonable de la
Entidad.
d) Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo, consisten principalmente en inversiones en valores a
corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento hasta de tres
meses a partir de la fecha de su adquisición y sujetas a riesgos poco importantes de cambios en
valor. Los equivalentes de efectivo se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor
se reconocen en el estado de resultados.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Entidad cuenta con equivalentes de efectivo en inversión
en reporto y operaciones en directo a una tasa promedio de 3% y un plazo de 1 a 4 días por
$3,756 y $ 97,298, respectivamente.
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e) Activos financieros- Reconocimiento inicial y medición
Los activos financieros se clasifican, dentro del alcance de la IAS 39, según sea el caso como:
activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados (FVTPL, por sus siglas
en inglés), inversiones conservadas al vencimiento, activos financieros disponibles para su
venta (AFS, por sus siglas en inglés) y préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende
de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del
reconocimiento inicial. A la fecha de estos estados financieros, la Entidad únicamente cuenta
con instrumentos clasificados a FVTPL y préstamos y cuentas por cobrar.
La Entidad clasifica su inversión en negocio conjuntos y pasivos financieros a valor razonable a
través de resultados.
-

Inversiones en negocios conjuntos

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes que tienen el control
del acuerdo tienen derecho a los activos netos del negocio conjunto. El control conjunto es el
acuerdo contractual para compartir el control en un negocio, el cual existe cuando las decisiones
sobre las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de las partes que comparten
el control.
La IAS 28 (Revisada en 2011) – Inversión en asociadas y negocios conjuntos, permite que “una
organización con capital de riesgo, o de un fondo mutuo, fondo fiduciario u otras entidades
similares incluyendo fondos de seguro ligados a inversiones” reconozcan las inversiones en
asociados o negocios conjuntos a Valor Razonable con Cambios Reconocidos en el Estado de
Resultados (FVTPL), por sus siglas en inglés, en vez de contabilizarlas aplicando el método de
participación. Consecuentemente, la inversión en asociadas se reconoce a FVTPL.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Entidad no tiene inversiones clasificadas a valor
razonable con cambios en resultados, mantenidas al vencimiento, ni disponibles para la venta.
Medición posterior
•

Activos financieros a FVTPL

Los activos financieros se clasifican como FVTPL cuando se conservan para ser negociados o
se designan como FVTPL por la Entidad. Los activos financieros a FVTPL se registran a valor
razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida que surge de su remedición en
resultados.
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•

Deterioro del valor de los activos financieros

Por los activos financieros, distintos de los activos financieros valor razonable con cambios a
través de resultados, se evalúan los indicadores de deterioro al cierre de cada ejercicio. Los
activos financieros se deterioran cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de
uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero,
los flujos futuros de efectivo estimados de la inversión han sido afectados. Para los activos
financieros registrados al costo amortizado, el importe del deterioro es la diferencia entre el
valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la
tasa de interés efectiva original del activo financiero.
La evidencia de deterioro podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores
están pasando por una importante dificultad financiera, incumplimiento o morosidad en el pago
de los intereses o capital, una probabilidad de que ellos se declaren en bancarrota u otro tipo
de reorganización financiera. La evidencia de deterioro también incluye datos observables que
indiquen una reducción moderada en los flujos de efectivo futuros estimados, como por
ejemplo, cambios en las condiciones económicas o de morosidad que son indicios de
incumplimiento de pago.
•

Baja de activos financieros

La Entidad da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de
la propiedad del activo son transferidos a otra entidad.
•

Derivados implícitos

Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros o en otros contratos (contratos
anfitriones) se tratan como derivados separados cuando sus riesgos y características no están
estrechamente relacionados con los de los contratos anfitriones y cuando dichos contratos no
se registran a su valor razonable con cambios a través de resultados.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, con base en el análisis efectuado por la administración de
la Entidad, no se identificaron derivados implícitos que deban segregarse ni que generen efectos
en los estados financieros.
f) Impuestos a la Utilidad
La provisión de impuesto sobre la renta (ISR) se registra en el resultado del año en que se causa.
El ISR diferido se reconoce con base en las diferencias que resultan de la comparación de los
valores contables y fiscales de los activos y pasivos, incluyendo el beneficio de pérdidas fiscales
por amortizar. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de
que pueda recuperarse. El impuesto diferido se determina aplicando la tasa de impuesto
promulgada que se estima estará vigente en la fecha que las partidas serán recuperadas o
realizadas.
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g) Otras cuentas por cobrar
Las otras cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, son activos financieros no
derivados que no se negocian en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar
(incluyendo clientes y otras cuentas por cobrar, saldos bancarios y dinero en efectivo y otros)
se valúan al costo amortizado usando el método de intereses efectivo, menos cualquier
deterioro.
h) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por intereses ganados se registran en el estado de resultados conforme se
devengan de acuerdo con los términos y las tasas de interés que se detallan en los contratos
celebrados con las instituciones bancarias. Este método es muy similar al método de interés
efectivo establecido en la IAS 18, ingresos; la utilidad en inversiones realizada se reconoce
cuando se vende la inversión y de determina sobre la diferencia del precio de venta y el valor
en libros de dicha inversión; asimismo, la utilidad o pérdida en inversiones no realizada presenta
los incrementos en el valor razonable de las inversiones de negocios conjuntos. Los ingresos
por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho de la Entidad a recibirlos.
Los ingresos por comisiones se derivan principalmente por servicios de administración que
brinda a Entidad a DHC y se registran en el estado de resultados conforme se devengan, de
acuerdo con los términos del contrato celebrado entre ambas partes.
i) Reconocimiento de gastos
Los gastos de administración presentados en los estados de resultados integrales fueron
clasificados atendiendo a su naturaleza y se reconocen conforme se devengan.
j) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad: i) Tiene una obligación presente (legal o
asumida) como resultado de un evento pasado, ii) Es probable que se requiera la salida de
recursos que incorporan beneficios económicos para liquidar la obligación y cuando, y iii) Pueda
hacerse una estimación confiable del monto de la obligación.
Si el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, las provisiones se
descuentan utilizando la tasa vigente antes de impuestos que refleja, en su caso, el riesgo
específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se reconoce
como costo de financiamiento.
En el caso de contingencias, la administración evalúa las circunstancias y hechos existentes a
la fecha de la preparación de los estados financieros para determinar la probable, posible o
remota salida de recursos de la Entidad; como resultado, se hacen las revelaciones y/o
reconocimiento de las provisiones correspondientes.
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Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la salida
de recursos para su extinción. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen cuando
generan una pérdida.
k) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo ha sido preparado utilizando el método indirecto, que consiste en
presentar en primer lugar la utilidad integral del periodo antes de impuestos y posteriormente
los cambios en el capital de trabajo, las actividades de inversión y por último las de
financiamiento.
l) Nuevos pronunciamientos contables
A continuación se detallan las normas e interpretaciones publicadas hasta la fecha de
formulación de los estados financieros de la Entidad que aún no están en vigor.
NIIF 9 Instrumentos financieros - Clasificación y valoración. En julio de 2014, el IASB publicó la
versión final de la NIIF 9 Instrumentos financieros, que recopila todas las fases del proyecto de
instrumentos financieros y sustituye a la NIC 39 Instrumentos Financieros: valoración y
clasificación y a todas las versiones previas de la NIIF 9. La norma introduce nuevos requisitos
para la clasificación, la valoración, el deterioro y la contabilidad de coberturas. La NIIF 9 es de
aplicación para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 y se permite su
aplicación anticipada. Se requiere su aplicación retroactiva, pero no se requiere modificar la
información comparativa. Se permite la aplicación anticipada de las versiones previas de la
NIIF 9 (2009, 2010 y 2013), si la fecha inicial de aplicación es anterior al 1 de febrero de 2015.
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo- Iniciativa sobre información a revelar. Las modificaciones a
la NIC 7 forman parte de la iniciativa sobre información a revelar del IASB y requiere que se
proporcione información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los
cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiamiento, incluyendo tanto los
cambios que provengan de los flujos de efectivo como los que no se deban a flujos de efectivo.
En la aplicación inicial de la modificación, las entidades no están obligadas a proporcionar
información comparativa para los ejercicios anteriores. Estas modificaciones son efectivas para
los ejercicios anuales que comiencen del 1 de enero de 2017 o posteriormente, permitiéndose
su aplicación anticipada.
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NIC 12 Impuesto sobre las Ganancias- Reconocimiento de los activos por impuestos diferidos
de pérdidas no realizadas. Las modificaciones aclaran
que una entidad necesita considerar
si la normativa fiscal restringe los beneficios fiscales que se pueden utilizar para compensar la
diferencia temporal deducible. Las entidades están obligadas a aplicar las modificaciones de
forma retroactiva. Sin embargo, en la aplicación inicial de las modificaciones, el cambio en el
patrimonio del primer ejercicio que se presente puede registrarse en reservas (o en otro
componente del patrimonio, según sea más apropiado), sin tener que repartir el efecto del
cambio entre reservas y otros componentes del patrimonio. Las entidades que apliquen esta
exención deben informar sobre ello.
Estas modificaciones son efectivas para los ejercicios anuales que comiencen el 1 de enero de
2017 o posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada. Si una entidad aplica las
modificaciones para un ejercicio anterior, debe informar sobre ello.
3. Inversión en negocios conjuntos
Como se indicó en la Nota 2e la inversión en negocios conjuntos califica en la excepción
establecida en IAS 28 (revisada en 2011)- inversión en asociadas y negocios conjuntos, para
reconocer el método de participación siempre y cuando dicha inversión se lleve a cabo por, o se
mantiene indirectamente a través de entidades similares incluyendo fondos de seguro ligados a
inversiones. Por lo tanto, la inversión en negocios conjuntos se reconoce a valor razonable.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las inversiones en negocios conjuntos, se detalla a
continuación:

Actividad principal
Desarrollos Hidráulicos de Prestaciones de los servicios
Cancún, S.A. de C.V.
públicos de agua potable,
(DHC)
alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales.

Lugar de
constitución y
operaciones
Quintana Roo

Porción de participación
accionaria
2016
2015
49.9000%
49.9000%

Aguas, Servicios e
Inversiones de México, S.
de R.L. de C.V. (ASIM)

Tenencia accionaria y prestación
de servicios a partes relacionadas

Ciudad de México

51.0000%

51.0000%

Tecnología y Servicios de
Agua, S.A. de C.V.
(TECSA)

Prestaciones de los servicios
relacionados con el servicio
público de agua potable, residual
tratada y drenaje.

Ciudad de México

51.0000%

51.0000%

Industrias del Agua de la Prestación de servicios
Ciudad de México, S.A. de profesionales y administrativos a
C.V. (IACMEX)
sus partes relacionadas

Ciudad de México

0.0150%

0.0150%
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las inversiones en negocio conjunto se integra de la
siguiente manera:
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V.
Aguas, Servicios e Inversiones de México, S. de R.L. de C.V.
Tecnología y Servicios de Agua, S.A. de C.V.
Industrias del Agua de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

2016
2015
$ 3,373,391 $ 3,275,443
170,122
143,932
37,375
37,712
31
30
$ 3,580,919 $ 3,457,117

El valor razonable al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se llevó a cabo bajo las bases de una
valuación, la cual se efectuó en la fecha respectiva por valuadoras independiente no
relacionados con la Entidad y cuentan con todos los requisitos necesarios y experiencia reciente
en la valuación de propiedades en las ubicaciones pertinentes. El valor razonable de todas las
inversiones en negocios conjuntos se obtuvo con base al enfoque de Mercado bajo la técnica de
Ingresos.
2016
DHC

Concepto
Saldo al 1 de enero de 2016

$

3,275,443 $

Aportación a la inversión

167,808

Dividendos recibidos

(
$

69,860)
3,373,391

37,712 $

(
$

30 $

-

88,784

11,121
( 11,458)

(

37,375

$

$

3,457,117

-

62,594)
170,122

Total

IACMEX

TECSA

143,932 $

-

Cambio en valor razonable
Saldo al 31 de diciembre

ASIM

-

11
10)
31 $

267,724
(

143,922)
3,580,919

de 2016

2015
Concepto
Saldo al 1 de enero de 2015
Aportación a la inversión
Cambio en valor razonable
Dividendos recibidos
Saldo al 31 de diciembre
de 2015

DHC
$ 1,050,950 $
2,334,273
( 109,780)
$ 3,275,443 $

ASIM
- $
115,225
28,707
(
143,932 $

TECSA
- $
31,714
13,648
7,650)
37,712 $

IACMEX

Total
- $ 1,050,950
25
146,964
5
2,376,633
( 117,430)
30 $ 3,457,117
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4. Efectivo y equivalentes de efectivo
Categorías de los Instrumentos financieros
2016
Activos financieros:
Equivalentes de efectivo

$

Al valor razonable a través de resultados:
Inversión en negocios conjuntos

$ 3,580,919

3,756

2015
$

97,298

$ 3,457,117

5. Capital contable
a) Capital social
El capital social a valor nominal al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Capital fijo
Capital variable
Total

Número de acciones
2016
2015
50,000
50,000 $
1,005,946,518
1,005,946,518
1,005,996,518
1,005,996,518 $

Importe
2016
50
1,005,947
1,005,997

2015
$
50
1,005,947
$1,005,997

El capital social está integrado por acciones comunes nominativas con valor nominal de $1
peso completamente suscrito y pagado.
b) Reserva legal
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio
debe separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda
al 20% del capital social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe
repartirse a menos que se disuelva la Sociedad y debe ser reconstituida cuando disminuya por
cualquier motivo.
c) Distribución de utilidades
La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social
aportado y de las utilidades retenidas fiscales, causará el ISR sobre dividendos a cargo de la
Entidad a la tasa vigentes. El impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos
siguientes, contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.
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d) Restricciones a la disponibilidad de capital contable
Las utilidades que se distribuyan en exceso al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN),
estarán sujetas al pago del ISR corporativo a la tasa vigente al momento de su distribución. Al
31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de la CUFIN asciende a $92,530 y $70,674,
respectivamente.
En caso de reducción del capital, el excedente del reembolso respecto de las aportaciones de
capital actualizadas, será sujeto al pago del ISR. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo
de la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) asciende a $1,111,053 y $1,074,935,
respectivamente.
6. Impuestos a la utilidad
a) Impuesto sobre la renta (ISR)
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía obtuvo una utilidad
fiscal de $2,270 y $4,553 (ambos montos nominales), respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 , el impuesto a favor se integra de la siguiente manera:
2016
ISR causado
Pagos provisionales de ISR realizados en el año
ISR retenido
ISR a favor

$

(
(
$(

681 $
1,055) (
143) (
517) $ (

2015
1,366
5,469)
347)
4,450)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, el impuesto a la utilidad con efecto
en resultados se integra como sigue:
2016
Impuesto a la utilidad causado
Impuesto a la utilidad diferido

$
(
$

681 $
7)
674 $

2015
1,366
820,213
821,579

b) Impuesto sobre la renta diferido
Al 31 de diciembre de 2016, el monto con reconocido en resultados por impuesto diferido
asciende a $ 7 y $ (820,213), respectivamente.
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7. Compromisos contraídos y contingencias
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la administración y sus asesores fiscales y legales internos
y externos, no esperan contingencias como consecuencia de las operaciones propias de su
actividad que representen pasivos contingentes.
8. Administración de riesgos (información no auditada)
a. Objetivos de la administración de riesgo financiero
La administración de riesgos financieros se rige por las políticas de la Entidad aprobadas por la
administración que garantizan por escrito principios sobre el uso y administración de las
inversiones y la inversión del exceso de liquidez. El cumplimiento de las políticas y límites de
exposiciones es revisado por la administración sobre una base continua. Estos riesgos incluyen
el de crédito, liquidez y mercado (tasa de Interés).
La Entidad administra los riesgos financieros a través de diferentes estrategias, como se
describe a continuación.
b. Administración del riesgo de tasa de interés
La Entidad no tiene financiamiento y mantiene sus inversiones en instrumentos
gubernamentales o libres de riesgo. La exposición de la Entidad al riesgo de tasa de interés esta
relacionada con los montos mantenidos como efectivo.
El análisis de sensibilidad se determinó con base en la exposición en efectivo al final del periodo;
el análisis preparado fue asumiendo que el monto en circulación al final del periodo de
referencia fue considerada razonablemente posible.
c. Administración del riesgo de liquidez
El consejo de administración tiene la responsabilidad final de la administración del riesgo de
liquidez y ha establecido un marco apropiado para la administración de este riesgo para la
administración del financiamiento a corto, mediano y largo plazo, y los requerimientos de
administración de la liquidez.
Asimismo, la Entidad al 31 de diciembre del 2016 y 2015, invirtió su efectivo en reportos, el
cual se consideró que es un instrumento libre de riesgo. Por lo que, la administración considera
que la Entidad tiene riesgo de crédito nulo.
d. Administración del riesgo de crédito
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla sus obligaciones
contractuales que resulten en una pérdida financiera para la Entidad. La Entidad ha adoptado
una política de tratar solo con contrapartes solvente y obteniendo suficientes garantías, en su
caso, como una forma de mitigar el riesgo de pérdidas financieras
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e. Valor razonable de los instrumentos financieros
Una medición a valor razonable refleja los supuestos que participantes del mercado utilizaría en
asignar un precio a un activo o pasivo basado en la mejor información disponible. Estos
supuestos incluyen los riesgos inherentes en una técnica particular de valuación (como el
modelo de valuación) y los riesgos inherentes a los inputs del modelo.
De acuerdo a la Nota 3 (d) la inversión en negocios conjuntos se contabilizo a valor razonable
sobre una base recurrente y se clasifico como nivel 3 en la jerarquía del valor razonable.
La Entidad no mantiene activos o pasivos financieros clasificados como Nivel 1 o Nivel 2.
La administración de la Entidad considera que el valor en libros de los equivalentes de efectivo
se aproxima a su valor razonable.
Técnicas de valuación e hipótesis aplicables en la medición del valor razonable
La IFRS 13 permite la aplicación de tres técnicas de valuación:
i)
Enfoque de ingresos: este enfoque mide el valor de un activo o negocio como el
valor presente de los beneficios económicos esperados
- Flujos de Caja Desconectados (FCD): esta metodología toma en cuenta los flujos de
caja de la empresa descontándolos a una tasa denominada costo de capital
ponderado (CCPP o WACC). Se utiliza normalmente para valuar activos
individuales, proyectos y/o negocios en marcha.
ii)
-

-

iii)
-

Enfoque de Mercado: este enfoque consiste en aplicar parámetros de valor,
producto de transiciones de compra-venta de negocios o inversiones similares.
Parámetros de Mercado: esta metodología estima un valor con base en los distintos
parámetros observados en diferentes mercados de capitales, tanto nacionales
como extranjeros, mismo que son aplicados a los indicadores del activo sujeto a
valuación. Se utiliza normalmente para valuar instrumentos financieros, CB, activos
individuales y/o negocio en marcha.
Transacciones Comparables: esta metodología estima un valor con base en los
distintos parámetros observados en transacciones similares de compra- venta de
activos, instrumentos financieros y/o empresas, aplicándolos a los indicadores del
activo sujeto a valuación.
Enfoque de Costos: este enfoque mide el valor de un activo o negocio al estimar el
costo de reconstrucción, reemplazo o liquidación.
Costo de Reproducción esta metodología contempla la construcción (o compra) de
una réplica similar del activo o bien sujeto a valuación.
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Costo de Reemplazo: esta metodología contempla el costo de recrear el activo, o la
utilidad relacionada, del bien sujeto a valuación.
Liquidación: esta metodología considera estimar valor de recuperación, neto de
pasivos, de los activos del negocio.

-

De acuerdo con la Nota 3, el valor razonable de la inversión en negocios conjuntos de DHC,
ASIM, TECSA e IACMEX se obtuvo con base al enfoque de Mercado bajo la técnica de ingresos:
Datos de entrada no observables significativos

Valor razonable
31/12/2016

Activos
Financieros

DHC

Min

$3,310,040

31/12/2015

Max

Min

Max

Técnicas
de
Jerarquía
valuación
del valor
razonable y datos de
entrada
principales

$3,663,512

$3,210,123

$3,557,237

Nivel 3

Dato(s) de entrada no
observables significativos

Relación de los datos
de entrada no
observables a el valor
razonable

1. Modificatorio al Título de
Concesión |DHC contaba con
una concesión integral por
30 años otorgada en 1993
por el Gobierno del Estado de
Quintana Roo. El 18 de
diciembre de 2014, el
Gobierno de Quintana Roo y
los Municipios de Benito
Juárez e Isla Mujeres, con la
comparecencia del Municipio
de Solidaridad, firmaron al
Título de Concesión,
prorrogando
anticipadamente la vigencia
de la concesión hasta el
2053, asimismo se incluye al
Municipio de Solidaridad
dentro de la Concesión, y se
establece una tasa interna de
retorno ("TIR") Garantizada
para el concesionario del
12% real.

1. El modificatorio al
Título Concesión
representa la adhesión
de 65,000 nuevos
usuarios al sistema de
la concesión, lo cual
representará un
incremento en ingresos
del 54.34%
comparando 2015
(presupuestado) vs
2014 (real), la prórroga
de la vigencia original
incrementa el valor
dado que ahora se
contabilizan flujos por
30 años adicionales de
manera
complementaria, el
nuevo Título de
Concesión establece un
piso en la rentabilidad
para el inversionista del
12%.

Enfoque de
Ingresos
(flujos de
efectivo)
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Valor razonable
31/12/2016

Activos
Financieros

Min

Max

31/12/2015

Min

Max

Jerarquía
del valor
razonable

Técnicas de
valuación y
datos de
entrada
principales

Dato(s) de entrada
no observables
significativos

2. Impacto total del
1% cobrado para
alcantarillado
y
saneamiento.
En
2013 la Comisión de
Agua Potable y
Alcantarillado
(CAPA) autorizó una
modificación a la
mecánica de cálculo
para el cobro de los
servicios
de
alcantarillado
y
saneamientos,
incrementando el %
cobrado del 28% al
35%
para
alcantarillado y del
0% al 5% para
saneamiento.
La
entrada en vigor
será de manera
escalonada 2014 y
mostrando
un
incremento total a
partir del 2015.

Relación de los
datos de entrada
no observables a
el valor razonable
2. El impacto del
incremento
del
porcentaje
cobrado
para
alcantarillado
y
saneamiento
impacta en un
incremento
directo en los
ingresos de la
concesionaria,
incrementando el
margen.
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Valor razonable
31/12/2016

Activos
Financieros

Min

Max

31/12/2015

Min

Max

Jerarquía del
valor
razonable

Técnicas
de
valuación
y datos de
entrada
principales

Dato(s) de entrada
no observables
significativos

3. Contraprestación
a CAPA

Relación de los
datos de entrada
no observables a
el valor razonable
3. La nueva
mecánica de
cálculo de la
contraprestación
CAPA incrementa
en el tiempo los
gastos
administrativos
para el caso de
Benito Juárez e
Isla Mujeres, sin
presentar un
impacto en 2015
dado que el punto
de partida será
calculado como el
10%de los
ingresos, el cual
está en línea con
el monto
correspondiente
para 2014. Al ser
Solidaridad una
nueva fuente de
ingresos, los
gastos asociados
con la
contraprestación
CAPA representan
también una
nueva fuente de
gastos
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Valor razonable
31/12/2016

Activos
Financieros

Min

Max

31/12/2015

Min

Max

Jerarquía del
valor
razonable

Técnicas
de
valuación
y datos de
entrada
principales

Dato(s) de entrada
no observables
significativos

(3.1). Se garantiza
una
contraprestación a
CAPA por los
municipios de
Benito Juárez e Isla
Mujeres por la
cantidad que
resulte mayor entre
el 10% de los
ingresos anuales y
$78,843 anuales
ajustados conforme
al Índice nacional
de precios al
consumidor
("INCP").

(3.2) Para el
Municipio de
Solidaridad, se
ajustará la cantidad
que resulte mayor
entre el 10% de los
ingresos anuales y
$120,000 anuales
ajustados conforme
al INPC.

Relación de los
datos de entrada
no observables a
el valor razonable
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Valor razonable
31/12/2016

Activos
Financieros

TECSA/
ASIM/
IAMEX

Min

Max

$2,075,227

$251,526,962

31/12/2015

Min

$148,052,086

Max

$149,195,907

Jerarquía del
valor razonable

Nivel 3

Técnicas de
valuación y
datos de entrada
principales

Dato(s) de entrada
no observables
significativos

Relación de los datos
de entrada no
observables a el valor
razonable

Enfoque de
Ingresos (flujos
de efectivo)

Los ingresos que se
reciben del proyecto
se
dividen
en
Comercial
e
Infraestructura tanto
para TECSA como
para ASIM.

Conforme se alcance
una mayor eficiencia
comercial el ingreso
por incentivos que
recibe la compañía será
mayor.

(1)
El
ingreso
Comercial: se divide
en
ingresos
por
boletas, medidores,
nuevas conexiones e
incentivos
por
eficiencia Comercial.

A mayor tasa de
descuento
nominal
(Costo
de
Capital)
menor es el valor
razonable.

(1.1) Boletas: es el
ingreso principal y se
basa en el número de
boletas de agua por
precio unitario por
boleta. Esta línea de
negocio se estima
represente para ASIM
49.28% y 66.41%
29% del ingreso total
en 2015 y 2016
respectivamente, y
para TECSA se estima
represente
51,6424.57%
y
617.78 2686% en los
mismos años.
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Valor razonable
31/12/2016

Activos
Financieros

Min

Max

31/12/2015

Min

Max

Jerarquía del
valor
razonable

Técnicas de
valuación y datos de
entrada principales

Dato(s) de entrada no
observables
significativos

(1.2) Medidores: se basa
en
el
número
de
medidores colocados por
el precio unitario por
actividad. Este rubro
representó para ASIM
24.75 8.53% y 19.46%
9.29% en el 2015 y 2016
respectivamente, y en el
caso de TECSA 17.29%
6.42% y 13% 6.19% en los
mismos años
(2)
Ingreso
por
Infraestructura:
Este
Ingreso
se
estima
represente
26.26%
29:26% y 25.08% 28.50%
en
2015
y
2016
respectivamente
para
TECSA. Este ingreso se
refiere principalmente a
la rehabilitación de Redes
Sociales
HB
y
Rehabilitación de Redes
Retroexcavadoras.
En el caso de ASIM, en
2015
representa
el
2.71% 0.06% en 2016 no
se proyecta ingresos por
este concepto.
Utilizamos una tasa de
descuento nominal (costo
de capital) entre 9.17% y
12.17%

Relación de los
datos de entrada no
observables a el
valor razonable
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PROYECTOS DE AUTOPISTAS PRIVADAS, S.A. DE C.V.
Estados de situación financiera
(Cifras en pesos)
(Notas 1 y 2)

Al 31 de diciembre de
2016
2015
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 3)
Cuentas por cobrar
Impuestos por recuperar
Impuestos diferidos (Nota 9b)
Inversión en asociadas y negocio conjunto (Nota 4)
Total activos
Pasivo
Cuentas por pagar (Nota 5)
Total pasivo
Capital contable (Nota 7)
Capital contable:
Capital social
Reserva legal
Otros resultados integrales
Resultados acumulados
Total de capital contable
Total pasivo y capital

$

44,257,165 $ 43,626,858
2,030,000
478,464
211,530
944,959
536,301,017
230,457,170
$ 584,011,605 $ 274,295,558

$

6,120,194 $
6,120,194

-

480,427,100
276,206,966
864
864
43,370,717
54,092,730 ( 1,912,272)
577,891,411
274,295,558
$ 584,011,605 $ 274,295,558

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

PROYECTOS DE AUTOPISTAS PRIVADAS, S.A. DE C.V.
Estados de resultado integral
(Cifras en pesos)
(Notas 1 y 2)

Ingresos por intereses
Gastos de operación (Nota 8)
Pérdida en operación
Resultado por valuación a valor razonable
Utilidad en venta de valores
Otros ingresos
Participación de la ganancia (pérdida) en la revaluación
de inversión de asociadas
Utilidad (pérdida) antes de impuesto a la utilidad
Impuestos a la utilidad diferidos (Nota 9 b)
Utilidad (pérdida) integral del periodo

Por el año terminado el
31 de diciembre de
2016
2015
$
283,549 $
248,788
( 1,743,654) ( 1,072,372)
( 1,460,105) (
823,584)
15,868
8,456
962,917
987,241

(

15,030)
21,884
5,727
12,581

55,532,907
( 4,213,393)
55,060,043
( 5,024,396)
944,959
$ 56,005,002 $ ( 5,024,396)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

PROYECTOS DE AUTOPISTAS PRIVADAS, S.A. DE C.V.
Estados de cambios en el capital contable
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

(Notas 1, 2 y 7)

Capital contribuido
Capital
social
Saldos al 31 de diciembre de 2014 $ 232,465,274 $
Aportación de capital
43,741,692
Reserva legal
Pérdida neta
Saldos al 31 de diciembre de 2015
276,206,966
Aportaciones de capital ( Nota 7)
204,220,134
Otros resultados integrales
Resultado integral
Saldos al 31 de diciembre de 2016 $ 480,427,100 $

Capital ganado
Otros
Reserva
Resultados
resultados
Capital
legal
acumulados
integrales
contable
- $ 3,112,988 $
- $ 235,578,262
43,741,692
864
(
864)
( 5,024,396)
( 5,024,396)
864
( 1,912,272)
274,295,558
204,220,134
43,370,717
43,370,717
56,005,002
56,005,002
864 $ 54,092,730 $ 43,370,717 $ 577,891,411

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

PROYECTOS DE AUTOPISTAS PRIVADAS, S.A. DE C.V.
Estados de flujos de efectivo
(Cifras en pesos)

Por los años terminados el
31 de diciembre de
2016
2015
Flujos de efectivo de actividades de operación
Utilidad (pérdida) neta
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo:
Participación de la ganancia (pérdida) en la revaluación
de inversión de asociadas
Impuestos diferidos
Otras partidas
Cambios en cuentas por cobrar
Cambios en cuentas por pagar
Impuestos por recuperar
Flujo neto de efectivo aplicado en actividades
de operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Inversión en asociadas
Flujo neto de efectivo por actividades de inversión
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Aportaciones de capital
Flujo neto de efectivo generado actividades
de financiamiento
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

$ 56,005,002 $ ( 5,024,396)
( 55,532,907)
(
944,959)
(
959,647)
( 1,432,511)
( 2,030,000)
6,120,194
(
266,934)
2,390,749

(

4,213,393
811,003)

(
(

183,276)
994,279)

(205,980,576)
(205,980,576)

-

204,220,134

43,741,692

204,220,134

43,741,692

630,307
42,747,413
43,626,858
879,445
$ 44,257,165 $ 43,626,858

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

PROYECTOS DE AUTOPISTAS PRIVADAS, S.A. DE C.V.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

1. Información corporativa y aprobación de estados financieros
a) Información corporativa
El 24 de mayo de 2012, mediante escritura 23,076, se llevó a cabo la constitución de
Proyectos Apaseo Palmillas, S.A. de C.V., que posteriormente mediante instrumento número
57,499, con fecha 8 de agosto de 2013 ante notario público, se formalizó el cambio de
denominación social por el de Proyectos de Autopistas Privadas, S.A. de C.V. (“la Entidad”).
Su principal actividad es promover, constituir, organizar, adquirir y tomar participación en el
capital social y/o patrimonio de todo tipo de sociedades mercantiles o civiles, asociaciones o
empresas, ya sean industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, tanto
nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación.
b) Aprobación de estados financieros
Los estados financieros serán autorizados para su emisión el 28 de abril de 2017, por el
Consejo de Administración, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos después
de esa fecha y están sujetos a la aprobación de la asamblea ordinaria de accionistas de la
Entidad, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
2. Resumen de políticas contables significativas
a) Bases de preparación y presentación
Los estados financieros de la Entidad fueron preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).
Los estados financieros de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico,
que generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de
bienes y servicios.
El estado de situación financiera se presenta en orden de liquidez. Los activos financieros a
más de un año corresponden a las inversiones en negocios conjuntos que se detallan en la
Nota 4.
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b) Moneda funcional y de informe
La moneda funcional de la Entidad es el peso mexicano, debido a que es la moneda del
ambiente económico en el que opera. La moneda de informe de la Entidad, para efectos
legales y fiscales es el peso mexicano.
c) Juicios y estimaciones contables
La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere del uso de
estimaciones en la valuación de algunos de sus renglones. La Entidad basó sus estimaciones
en la información disponible cuando se formularon los estados financieros. Sin embargo, las
circunstancias e hipótesis existentes sobre hechos futuros pueden sufrir alteraciones debido a
cambios en el mercado o a circunstancias que están fuera de control de la Entidad. Dichos
cambios se reflejan en las hipótesis cuando se producen.
Los supuestos clave utilizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en la determinación de
estimaciones que implican incertidumbre y que pueden tener un riesgo significativo de
ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el importe en libros de los activos y pasivos
durante el siguiente ejercicio, son los relativos a la determinación del valor razonable.
- Valor razonable de instrumentos financieros
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado
a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la
Entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado
tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de
medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados
financieros se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en
acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están
dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor
razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el
valor en uso de la IAS 36.
A efectos de la información en las notas a los estados financieros, los instrumentos
financieros contabilizados a valor razonable en el balance general se clasifican utilizando una
jerarquía de valor razonable que refleja la importancia de los datos utilizados:
•

Nivel 1 ("LI"): Los instrumentos valorados sobre la base de los precios cotizados
(no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Estos instrumentos
son principalmente acciones, bonos del estado y derivados;
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•

Nivel 2 ("L2"): Los instrumentos valorados utilizando insumos diferentes a los
precios cotizados incluidos en el LI, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea
directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivados de los
precios). Instrumentos cotizados en un mercado suficientemente líquido y los negociados
over-the-counter fuente derivada de la valuación de los instrumentos similares son
considerados como los datos derivados de los precios;

•

Nivel 3 ("L3"): Los instrumentos valorados utilizando insumos para el activo o
pasivo que no se basan en datos de mercado observables (inputs no observables). Estos
instrumentos son principalmente aquellos para los cuales el margen sobre ventas no se
reconoce de inmediato en resultados (derivados con vencimientos mayores que los que
normalmente se negocian) y los instrumentos financieros clasificados en activos
heredados, cuando su valoración no se basa en datos observables.

-

Control de CAP y CAM

La nota 4 menciona que la Entidad tiene una inversión en negocios conjuntos como sigue:
La Entidad adquirió una participación del 40.0000% y 29% en las empresas denominadas CAP
y CAM, respectivamente.
Derivado de lo anterior la Entidad determinó que no tendría que consolidar sus estados
financieros como lo indica la IFRS 10, ya que el porcentaje de tenencia accionaria no es un
factor que indique que se ejerza control en CAP y CAM, puesto que el porcentaje restante de
las participaciones están en manos de otros accionistas que no están relacionados con la
Entidad y las decisiones relevantes tienen que determinarse de forma unánime. Por lo
anterior, la administración de la Entidad evaluó que no tiene la capacidad para dirigir las
actividades relevantes de CAP y CAM, de manera unilateral y concluyó que la Entidad no
ejerce control en las mismas.
d) Estado de resultado integral
El estado de resultado integral presenta los costos y gastos con base en su naturaleza.
e) Efectivo y equivalentes de efectivo
Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores
a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento hasta tres
meses a partir de la fecha de su adquisición y sujetos a riesgos poco importantes de cambios en
valor. Se valúan a su valor nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en los
resultados conforme se devengan.
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f) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Las inversiones en asociadas se valúan inicialmente a su costo de adquisición y,
posteriormente, utilizando el método de participación, a través del cual se reconoce la
participación en los resultados y en el capital contable de ellas. Se consideran asociadas
aquellas inversiones en las que se tiene influencia significativa. La influencia significativa está
determinada por: el porcentaje de tenencia accionaria que mantiene la Entidad en la asociada,
por la participación que la Entidad tiene en el consejo de administración de la asociada y por el
intercambio de personal directivo que existe entre la Entidad y la Entidad asociada.
Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes que tienen el
control del acuerdo tienen derecho a los activos netos del negocio conjunto. El control
conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control en un negocio, el cual existe
cuando las decisiones sobre las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de las
partes que comparten el control.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Entidad no tiene inversiones clasificadas a valor
razonable con cambios en resultados, mantenidas al vencimiento, ni disponibles para la venta.
g) Provisiones para gastos
Las provisiones se reconocen cuando la Entidad: i) Tiene una obligación presente (legal o
asumida) como resultado de un evento pasado, ii) Es probable que se requiera la salida de
recursos que incorporan beneficios económicos para liquidar la obligación y cuando, iii) Pueda
hacerse una estimación confiable del monto de la obligación.
Si el efecto del valor del dinero a través del tiempo es significativo, las provisiones se
descuentan utilizando la tasa vigente antes de impuestos que refleja, en su caso, el riesgo
específico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provisión se
reconoce como costo de financiamiento.
En el caso de contingencias, la administración evalúa las circunstancias y hechos existentes a
la fecha de la preparación de los estados financieros para determinar la probable, posible o
remota salida de recursos de la Entidad; como resultado, se hacen las revelaciones y/o
reconocimiento de las provisiones correspondientes.
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la
salida de recursos para su extinción. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen
cuando generan una pérdida.
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h) Impuestos a la utilidad
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se registra en los resultados del año en que se causa. El
diferido se reconoce aplicando la tasa correspondiente a las diferencias temporales que
resultan de la comparación de los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, y en su
caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de algunos créditos
fiscales. El impuesto diferido activo se registra sólo cuando existe alta probabilidad de que
pueda recuperarse.
Dada la incertidumbre para recuperar el impuesto anticipado generado principalmente por las
pérdidas fiscales por amortizar y las provisiones, la Entidad decidió reservar el efecto
anticipado del impuesto sobre la renta.
i) Reconocimiento de gastos
Los gastos de administración presentados en los estados de resultados integrales fueron
clasificados atendiendo a su naturaleza y se reconocen conforme se devengan.
j) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo ha sido preparado utilizando el método indirecto, que consiste
en presentar en primer lugar la utilidad integral del periodo antes de impuestos y
posteriormente los cambios en el capital de trabajo, las actividades de inversión y por último
las de financiamiento.
k) Resultado integral
Es la modificación del capital contable durante el ejercicio por conceptos que no son
aportaciones, reducciones y distribuciones de capital contribuido; se integra por la utilidad
neta más otras partidas que representan una ganancia o pérdida del mismo período y se
presentan directamente en el capital contable, sin afectar el estado de resultados.
l) Nuevos pronunciamientos contables
A continuación se detallan las normas e interpretaciones publicadas hasta la fecha de
formulación de los estados financieros de la Entidad que aún no están en vigor. La Entidad
tiene la intención de adoptar estas normas, en cuanto entren en vigor.
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NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo- Iniciativa sobre información a revelar. Las modificaciones a
la NIC 7 forman parte de la iniciativa sobre información a revelar del IASB y requiere que se
proporcione información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los
cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiamiento, incluyendo tanto los
cambios que provengan de los flujos de efectivo como los que no se deban a flujos de efectivo.
En la aplicación inicial de la modificación, las entidades no están obligadas a proporcionar
información comparativa para los ejercicios anteriores. Estas modificaciones son efectivas
para los ejercicios anuales que comiencen del 1 de enero de 2017 o posteriormente,
permitiéndose su aplicación anticipada.
NIIF 9 Instrumentos financieros - Clasificación y valoración. En julio de 2014, el IASB publicó
la versión final de la NIIF 9 Instrumentos financieros, que recopila todas las fases del proyecto
de instrumentos financieros y sustituye a la NIC 39 Instrumentos Financieros: valoración y
clasificación y a todas las versiones previas de la NIIF 9. La norma introduce nuevos requisitos
para la clasificación, la valoración, el deterioro y la contabilidad de coberturas. La NIIF 9 es de
aplicación para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 y se permite su
aplicación anticipada. Se requiere su aplicación retroactiva, pero no se requiere modificar la
información comparativa. Se permite la aplicación anticipada de las versiones previas de la
NIIF 9 (2009, 2010 y 2013), si la fecha inicial de aplicación es anterior al 1 de febrero de
2015.
NIC 12 Impuesto sobre las Ganancias- Reconocimiento de los activos por impuestos diferidos
de pérdidas no realizadas. Las modificaciones aclaran que una entidad necesita considerar si
la normativa fiscal restringe los beneficios fiscales que se pueden utilizar para compensar la
diferencia temporal deducible. Las entidades están obligadas a aplicar las modificaciones de
forma retroactiva. Sin embargo, en la aplicación inicial de las modificaciones, el cambio en el
patrimonio del primer ejercicio que se presente puede registrarse en reservas (o en otro
componente del patrimonio, según sea más apropiado), sin tener que repartir el efecto del
cambio entre reservas y otros componentes del patrimonio.
Estas modificaciones son efectivas para los ejercicios anuales que comiencen el 1 de enero de
2017 o posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada. Si una entidad aplica las
modificaciones para un ejercicio anterior, debe informar sobre ello.
3. Efectivo y equivalentes de efectivo
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, se integra
como sigue:
Efectivo y depósitos bancarios
Equivalentes de efectivo:
Fondos de inversión

2016
2015
$ 43,236,496 $ 43,505,997
1,020,669
120,861
$ 44,257,165 $ 43,626,858
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4. Inversión en asociadas y negocios conjuntos
La inversión en asociadas y negocios conjuntos de la Entidad al 31 de diciembre de 2016 y
2015, se detalla a continuación:

Asociada
Actividad principal
Concesionaria de Autopistas Morelos, S.A. Construcción de
de C.V.
carreteras
Concesionaria de Autopistas Puebla, S.A. Construcción de
de C.V.
carreteras

Lugar de
constitución y
operaciones
México

Proporción de
participación
accionaria y
poder de voto
29%

México

40%

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se
integran de la siguiente manera:
2016
Concesionaria de Autopistas de Morelos, S.A. de C.V.
(CAM)
Concesionaria de Autopistas Puebla, S.A. de C.V.
(CAP)

2015

$ 336,379,407 $ 230,457,170
199,921,610
$ 536,301,017 $ 230,457,170

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los movimientos de las inversiones en asociadas y
negocios conjuntos se integran como sigue:
2016

2015

Concesionaria de Autopistas de Morelos, S.A. de C.V.
Saldo Inicial
Aportaciones
Valuación
Saldo final

$ 230,457,170 $ 234,670,563
6,058,966
99,863,271 ( 4,213,393)
336,379,407
230,457,170

Concesionaria de Autopistas Puebla, S.A. de C.V.
Saldo inicial
Aportaciones de capital
Saldo al 31 de diciembre de 2016

199,921,610
$536,301,017 $ 230,457,170

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Entidad reconoció una ganancia y una pérdida en
resultados por $55,532,907 y ($4,213,343), respectivamente, por la participación en
resultados de Concesionaria de Autopistas Morelos.
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5. Cuentas por pagar
Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas por pagar se integran de la siguiente manera:

Préstamo de Fideicomiso Eólico de Tamaulipas
Rentas intercompañías
Otras provisiones

$
$

2016
6,073,528
38,669
7,997
6,120,194

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015, la Entidad no mantenía saldos por
cuentas por pagar.
6. Partes relacionadas.
a) Contratos
La Entidad tiene operaciones con partes relacionadas (compañías afiliadas, principalmente).
Los contratos más importantes que se tienen celebrados con partes relacionadas se describen
a continuación:
- Fideicomiso Eólico Tamaulipas
Consiste en el otorgamiento de un crédito simple, por parte del acreditante (Fideicomiso
Eólico de Tamaulipas) hasta por un monto de $6,100,000, con una tasa del 7.21% sobre el
saldo insoluto del principal. Vigente desde la fecha de la primera disposición y hasta la fecha
de vencimiento, 18 de diciembre de 2017.
b) Saldos y operaciones
Al 31 de diciembre de 2016, el saldo con partes relacionadas se integra de la siguiente
manera:
Fideicomiso Eólico Tamaulipas
Corporativo GBM, S.A.B. de C.V.

Saldo por pagar
6,073,528
38,669
$
6,112,197
$

$
$

Gastos

37,574
37,574

Al 31 de diciembre de 2015, la Entidad no mantuvo saldos con partes relacionadas.
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7. Capital Contable
a) Capital social
El capital social a valor nominal al 31 de diciembre se integra como sigue:

Capital fijo
Capital variable
Total

Número de acciones
Importe
2016
2015
2016
2015
50,000
50,000 $
50,000 $
50,000
480,377,100
276,156,966
480,377,100
276,156,966
480,427,100
276,206,966 $ 480,427,100 $ 276,206,966

El capital social está integrado por acciones comunes nominativas con valor nominal de $1
completamente suscrito y pagado.
Mediante Asambleas de Accionistas, de los días 7 de abril, 20 de mayo, 17 de junio, 1 de
agosto y 1 de diciembre de 2016, se aprobaron incrementos de capital en su parte variable
por un total de $204,220,134, que representan 204,220,134 acciones ordinarias,
nominativas Clase II, con valor nominal de $1 cada una.
b) Reserva legal
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio
debe separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe
ascienda al 20% del capital social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero
no debe repartirse a menos que se disuelva la Entidad, y debe ser reconstituida cuando
disminuya por cualquier motivo. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la reserva legal asciende
a $864.
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2015, la Entidad generó pérdidas contables, por lo
que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, no hubo aumento a la reserva
legal.
La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social
aportado y de las utilidades retenidas fiscales, causará el Impuesto sobre la Renta a cargo de
la Entidad a la tasa vigente al momento de la distribución. El impuesto que se pague por dicha
distribución, se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio en el que se
pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el
impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos.
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c) Restricciones a la disponibilidad de capital contable
Las utilidades que se distribuyan en exceso al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta
(CUFIN), estarán sujetas al pago del ISR corporativo a la tasa vigente al momento de su
distribución. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de la CUFIN asciende a $14,601 y
$14,126, respectivamente.
En caso de reducción del capital, el excedente del reembolso respecto de las aportaciones de
capital actualizadas, será sujeto al pago del ISR. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo
de la Cuenta de Capital de Aportación (CUCA) asciende a $511,069,071 y $290,662,455,
respectivamente.
8. Gastos de operación
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Entidad incurrió en gastos de administración como
sigue:
Gastos de operación
Comisiones y cuotas pagadas
Total

$
$

2016
1,743,604 $
50
1,743,654 $

2015
856,249
216,123
1,072,372

9. Impuestos a la utilidad
a) Impuesto sobre la renta (ISR)
La Entidad está sujeta al ISR conforme a la Ley de ISR vigente (Ley 2014) la tasa para 2016 y
2015, fue del 30% y continuará al 30% para años posteriores.
La Entidad no cuenta con impuestos a la utilidad por pagar, ya que durante 2016 y 2015, se
obtuvieron pérdidas fiscales, mismas que se integran como sigue:

Origen de la
pérdida
2014
2015
2016

$
$

Pérdida
histórica
210,718
1,279,769
3,148,231
4,638,718

Pérdida
actualizada
pendiente de
amortizar
$
216,344
1,306,260
3,235,437
$ 4,758,041

Año de expiración
de la pérdida
2024
2025
2026
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Conciliación del resultado contable y fiscal - Las principales partidas que afectaron la
determinación del resultado fiscal de la Entidad fueron resultados en subsidiarias y el ajuste
anual por inflación, las cuales tienen diferente tratamiento para efectos contables y fiscales.
b) Impuesto a la utilidad diferido
Al 31 de diciembre de 2016, el monto por impuesto diferido que deriva de las diferencias
entre los valores fiscales y contables que sirven de base para el cálculo del impuesto asciende
a $944,959.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, la Entidad decidió no reconocer un
impuesto diferido.
10. Compromisos contraídos y contingencias
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la administración y sus asesores fiscales y legales
internos y externos, no esperan contingencias como consecuencia de las operaciones propias
de su actividad que representen pasivos contingentes.

FIDEICOMISO EÓLICO TAMAULIPAS,
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA, DIVISIÓN FIDUCIARIA, F/000122
Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
con Informe de los auditores independientes

FIDEICOMISO EÓLICO TAMAULIPAS,
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA, DIVISIÓN FIDUCIARIA, F/000122

Estados financieros

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

Contenido:

Informe de los auditores independientes
Estados financieros:
Estados de situación financiera
Estados de resultado integral
Estados de cambios en el patrimonio
Estados de flujos de efectivo
Notas de los estados financieros

FIDEICOMISO EÓLICO TAMAULIPAS,
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA, DIVISIÓN FIDUCIARIA, F/000122
Estados de situación financiera
(Notas 1 y 2)
(Cifras en pesos)
Al 31 de diciembre de
2016
2015
Activo
Activo circulante:
Equivalentes de efectivo (Nota 2e)
Cartera de crédito (Nota 3)
Impuestos por recuperar
Otras cuentas por cobrar a partes
relacionadas (Nota 6)
Carta de crédito
Inversión en asociadas (Nota 4)
Total activo
Pasivo
Acreedores diversos
Total pasivo
Patrimonio (Nota 5)
Aportaciones de patrimonio
Efectos de conversión de operaciones extranjeras
Resultados acumulados
Utilidad neta
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

$

3,674,100
946,419,702
454,473

39,064,459
76,896,088
690,550,320
$ 1,757,059,142
$

15,401
15,401

1,239,095,656
45,554,394
60,800,484
411,593,207
1,757,043,741
$ 1,757,059,142

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

$

41,914
665,434,501
295,286

302,835,193
$ 968,606,894
$

-

894,702,988
7,757,416
66,146,490
968,606,894
$ 968,606,894

FIDEICOMISO EÓLICO TAMAULIPAS,
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA, DIVISIÓN FIDUCIARIA, F/000122
Estados de resultado integral
(Notas 1 y 2)
(En pesos)

Ingresos por intereses
Ingresos por comisiones
Gastos de administración (Nota 8)
Utilidad de operación
Ganancia cambiaria
Resultado por compraventa de valores
Efectos de valuación de instrumentos financieros
Otros ingresos
Participación de la ganancia en la revaluación
de inversión de negocios conjuntos
Utilidad neta

Por el año terminado el
31 de diciembre de
2016
2015
$ 71,931,225
$ 45,175,404
8,096,000
( 5,057,501)
( 1,002,178)
74,969,724
44,173,226
63,947,516
170,438
36,147
4,049,950

35,511,275
(14,957,924)
180
-

268,419,432
$ 411,593,207

1,419,733
$ 66,146,490

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

FIDEICOMISO EÓLICO TAMAULIPAS,
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA, DIVISIÓN FIDUCIARIA, F/000122
Estados de cambios en el patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Notas 1 y 2)
(Cifras en pesos)

Efectos de

Resultados de

Aportaciones de

conversión de

ejercicios

patrimonio

operaciones

anteriores

Utilidad neta

Total patrimonio

Aportación inicial al 16 de febrero
(fecha de constitución)

$

894,702,988

$

Efectos de conversión de
operaciones extranjeras

-

$

-

894,702,988

$

894,702,988
7,757,416

7,757,416

operaciones extranjeras
Aportaciones
Reembolsos

-

7,757,416

Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2015
Efectos de conversión de

$

-

66,146,490

66,146,490

66,146,490

968,606,894

37,796,978

37,796,978

468,665,383
(124,272,715)

468,665,383
(124,272,715)

Correcciones contables de ejercicios
anteriores
Traspasos de resultados

(

5,346,006)
66,146,490

(66,146,490)
411,593,207

411,593,207

60,800,484

$ 411,593,207

$ 1,757,043,741

Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2016

$ 1,239,095,656

$

45,554,394

$

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

(

5,346,006)
-

FIDEICOMISO EÓLICO TAMAULIPAS,
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA, DIVISIÓN FIDUCIARIA, F/000122
Estados de flujos de efectivo
(Cifras en pesos)

Por los años terminados el
31 de diciembre de
2016
2015
Actividades de operación
Utilidad neta
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo:
Participación en las utilidades de asociadas
Fluctuación cambiaria no realizada
Ingresos por intereses
Otros
(Aumento) disminución en:
Cartera de crédito
Carta de crédito
Deudores diversos
Acreedores diversos
Impuestos por recuperar
Flujo neto de efectivo aplicado en actividades
de operación
Actividades de inversión
Inversión en asociadas
Flujo neto de efectivo utilizado por actividades
de inversión
Actividades de financiamiento
Aportaciones de patrimonio
Reembolso de capital
Flujo neto de efectivo generado actividades de
financiamiento
Flujo de efectivo
Equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Equivalentes de efectivo al final del periodo

$

411,593,207 $

66,146,490

( 268,419,432)
( 63,947,516)
( 71,931,225)
( 5,945,187)
1,349,847

(
(
(

( 145,106,460)
( 76,896,088)
( 39,064,459)
15,401
(
159,187)

( 584,747,810)
(
295,286)

( 259,860,936)

( 601,003,030)

(

80,899,536)

( 293,658,044)

(

80,899,536)

( 293,658,044)

468,665,383
( 124,272,715)

894,702,988
-

344,392,668
3,632,186
41,914
$
3,674,100

894,702,988
41,914
$
41,914

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

(

1,419,733)
35,511,287)
45,175,404)
15,959,934)

FIDEICOMISO EÓLICO TAMAULIPAS,
GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.,
CASA DE BOLSA, DIVISIÓN FIDUCIARIA, F/000122
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Cifras en pesos)
1. Información corporativa y autorización de emisión de los estados financieros
a) Información corporativa
El Fideicomiso Eólico Tamaulipas, GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa,
División Fiduciaria, F/000122 (el Fideicomiso) fue constituido el 16 de febrero de 2015. El
contrato de Fideicomiso fue firmado por Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable F/1491, y
GBM Infrastructure L.P., por conducto de su Socio General (General Partner), GBM
Infrastructure Management, Inc. (GBM Infrastructure y conjuntamente con el Fideicomiso
F/1491, indistintamente los Fideicomitentes o Fideicomisarios); y por otra parte GBM Grupo
Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, División Fiduciaria (Fiduciario).
El objetivo principal del Fideicomiso es invertir, operar, vender, prestar, reportar y, en general,
realizar cualquier acto de administración y/o disposición respecto de los valores, recursos y
demás bienes que formen parte del patrimonio Fideicomitido, en términos de las instrucciones
que por escrito gire cualquiera de los Fideicomitentes o falta de estas de acuerdo a lo señalado
en la cláusula séptima del contrato de Fideicomiso. Lo anterior, a través de las aportaciones
iniciales y subsecuentes que el Fiduciario reciba y deposite en la cuenta del Fideicomiso.
El Fideicomiso por ser de administración, no realiza actividades empresariales con fines de lucro
y no tiene personalidad jurídica propia, por lo que no se considera contribuyente del impuesto
sobre la renta de acuerdo a la legislación fiscal vigente. Adicionalmente, el cumplimiento de las
obligaciones fiscales que se deriven de la operación del Fideicomiso será responsabilidad de
cada una de las partes, conforme lo señala el Contrato de Fideicomiso.
b) Autorización de la emisión de los estados financieros
Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron autorizados, para su emisión el 28 de abril
de 2017, por la Licenciada Marcela Eugenia Arrieta Barraza y el Licenciado Alfredo Munguía
Trejo, como delegados fiduciarios del fideicomiso, con poder legal para autorizar los estados
financieros y sus notas, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos después de
esa fecha
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2. Bases de presentación
a) Bases de preparación y presentación de los estados financieros
Los estados financieros del Fideicomiso fueron preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).
Los estados financieros del Fideicomiso han sido preparados sobre la base de costo histórico,
excepto por la inversión en negocios conjuntos que se valúan a sus valores razonables al cierre
de cada periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante.
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada
a cambio de bienes y servicios.
b) Moneda funcional y de informe
La moneda funcional del Fideicomiso es el peso mexicano, debido a que es la moneda del
ambiente económico en el que opera, ya que sus transacciones de ventas y compra, así como
sus principales activos y pasivos están denominados en dicha moneda. La moneda de informe
del Fideicomiso, para efectos legales y fiscales es el peso mexicano.
c) Conversión de estados financieros de asociadas en moneda extranjera
Para la presentación de los estados financieros de operaciones extranjeras, estos se modifican
en la moneda de registro para presentarse bajo Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF). Las operaciones extranjeras cuya moneda de registro y funcional es la misma,
convierten sus estados financieros utilizando los siguientes tipos de cambio:1) de cierre para
los activos y pasivos y 2) histórico para el capital contable y 3) el de la fecha de devengamiento
para los ingresos, costos y gastos. Los efectos de conversión se registran en el patrimonio del
Fideicomiso.
Las monedas de registro y funcional de las operaciones extranjeras y los tipos de cambio
utilizados en los diferentes procesos de conversión, son como sigue:

Entidad
Eólica Tres Mesas 2, S. de R.L. de C.V.

Tipo de cambio
para convertir de
Moneda de
Moneda
moneda funcional a
registro
funcional
peso mexicano
Dólar estadounidense Dólar estadounidense $
20.6194
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d) Juicios y estimaciones contables
La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere del uso de
estimaciones en la valuación de algunos de sus renglones. El Fideicomiso basó sus estimaciones
en la información disponible cuando se formularon los estados financieros. Sin embargo, las
circunstancias e hipótesis existentes sobre hechos futuros pueden sufrir alteraciones debido a
cambios en el mercado o a circunstancias que están fuera de control del Fideicomiso. Dichos
cambios se reflejan en las hipótesis cuando se producen.
Los supuestos clave utilizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en la determinación de
estimaciones que implican incertidumbre y que pueden tener un riesgo significativo de
ocasionar ajustes de relativa importancia sobre el importe en libros de los activos y pasivos
durante el siguiente ejercicio, son los relativos a la determinación del valor razonable.
- Valor razonable de instrumentos financieros
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha
de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, el
Fideicomiso tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado
tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de
medición. El valor razonable para propósitos de medición y / o revelación de estos estados
financieros se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en
acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están
dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor
razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el
valor en uso de la IAS 36.
A efectos de la información en las notas a los estados financieros, los instrumentos financieros
contabilizados a valor razonable en el balance general se clasifican utilizando una jerarquía de
valor razonable que refleja la importancia de los datos utilizados:
•

Nivel 1 ("LI"): Los instrumentos valorados sobre la base de los precios cotizados (no
ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. Estos instrumentos son
principalmente acciones, bonos del estado y derivados;

•

Nivel 2 ("L2"): Los instrumentos valorados utilizando insumos diferentes a los precios
cotizados incluidos en el LI, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea
directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios).
Instrumentos cotizados en un mercado suficientemente líquido y los negociados over-thecounter fuente derivada de la valuación de los instrumentos similares son considerados
como los datos derivados de los precios;
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• Nivel 3 ("L3"): Los instrumentos valorados utilizando insumos para el activo o pasivo que no

se basan en datos de mercado observables (inputs no observables). Estos instrumentos son
principalmente aquellos para los cuales el margen sobre ventas no se reconoce de inmediato
en resultados (Derivados con vencimientos mayores que los que normalmente se negocian)
y los instrumentos financieros clasificados en activos heredados, cuando su valoración no se
basa en datos observables.

-

Control de ETM 1 Holding, S.A. de C.V. y ETM 2 Holding, S.A. de C.V.
La nota 5 menciona que el Fideicomiso tiene una inversión en negocios conjuntos como
sigue:
El Fideicomiso mantiene una participación del 67.585% y 55.057%
Derivado de lo anterior, el Fideicomiso determinó que no tendría que consolidar sus estados
financieros como lo indica la IFRS 10, ya que el porcentaje de tenencia accionaria no es un
factor que indique que se ejerza control en ETM 1 Holding y ETM 2 Holding, respectivamente,
puesto que el porcentaje restante de las participaciones están en manos de otros accionistas
que no están relacionados con el Fideicomiso y las decisiones relevantes tienen que
determinarse de forma unánime. Por lo anterior, la administración del Fideicomiso evaluó
que no tiene la capacidad para dirigir las actividades relevantes de ETM 1 Holding y ETM 2
Holding, de manera unilateral y concluyó que el Fideicomiso no ejerce control en las mismas.

e) Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo, consisten principalmente en inversiones en valores a
corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo, con vencimiento hasta de tres
meses a partir de la fecha de su adquisición y sujetas a riesgos poco importantes de cambios en
valor. Los equivalentes de efectivo se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor
se reconocen en el estado de resultados.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fideicomiso cuenta con equivalentes de efectivo en
inversión en reportos y operaciones en directo a una tasa promedio de 3% y un plazo de 1 a 4
días por $3,674,100 y $41,914, respectivamente.
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f) Activos financieros- Reconocimiento inicial y medición
Los activos financieros se clasifican, dentro del alcance de la IAS 39, según sea el caso como:
activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados (FVTPL, por sus siglas
en inglés), inversiones conservadas al vencimiento, activos financieros disponibles para su
venta (AFS, por sus siglas en inglés) y préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende
de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del
reconocimiento inicial. A la fecha de estos estados financieros, el Fideicomiso únicamente
cuenta con instrumentos clasificados a FVTPL, préstamos y cuentas por cobrar.
El Fideicomiso clasifica su inversión en negocio conjuntos y pasivos financieros a valor
razonable a través de resultados.
-

Inversiones en negocios conjuntos

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual las partes que tienen el control
del acuerdo tienen derecho a los activos netos del negocio conjunto. El control conjunto es el
acuerdo contractual para compartir el control en un negocio, el cual existe cuando las
decisiones sobre las actividades relevantes requieren la aprobación unánime de las partes que
comparten el control.
La IAS 28 (Revisada en 2011) – Inversión en asociadas y negocios conjuntos, permite que “una
organización con capital de riesgo, o de un fondo mutuo, fondo fiduciario u otras entidades
similares incluyendo fondos de seguro ligados a inversiones” reconozcan las inversiones en
asociados o negocios conjuntos a Valor Razonable con Cambios Reconocidos en el Estado de
Resultados (FVTPL), por sus siglas en inglés, en vez de contabilizarlas aplicando el método de
participación. Consecuentemente, la inversión en asociadas se reconoce a FVTPL.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fideicomiso no tiene inversiones clasificadas a valor
razonable con cambios en resultados, mantenidas al vencimiento, ni disponibles para la venta.
Medición posterior
•

Activos financieros a FVTPL

Los activos financieros se clasifican como FVTPL cuando se conservan para ser negociados o
se designan como FVTPL por el Fideicomiso. Los activos financieros a FVTPL se registran a
valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida que surge de su remedición en
resultados.
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•

Deterioro del valor de los activos financieros

Por los activos financieros, distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios a
través de resultados, se evalúan los indicadores de deterioro al cierre de cada ejercicio. Los
activos financieros se deterioran cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de
uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo financiero,
los flujos futuros de efectivo estimados de la inversión han sido afectados. Para los activos
financieros registrados al costo amortizado, el importe del deterioro es la diferencia entre el
valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros, descontados a la
tasa de interés efectiva original del activo financiero.
La evidencia de deterioro podría incluir indicios de que los deudores o un grupo de deudores
están pasando por una importante dificultad financiera, incumplimiento o morosidad en el pago
de los intereses o capital, una probabilidad de que ellos se declaren en bancarrota u otro tipo
de reorganización financiera. La evidencia de deterioro también incluye datos observables que
indiquen una reducción moderada en los flujos de efectivo futuros estimados, como por
ejemplo, cambios en las condiciones económicas o de morosidad que son indicios de
incumplimiento de pago.
•

Baja de activos financieros

El Fideicomiso da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando sustancialmente todos los riesgos y beneficios de
la propiedad del activo son transferidos a otra entidad.
•

Derivados implícitos

Los derivados implícitos en otros instrumentos financieros o en otros contratos (contratos
anfitriones) se tratan como derivados separados cuando sus riesgos y características no están
estrechamente relacionados con los de los contratos anfitriones y cuando dichos contratos no
se registran a su valor razonable con cambios a través de resultados.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, con base en el análisis efectuado por la Administración del
Fideicomiso, no se identificaron derivados implícitos que deban segregarse ni que generen
efectos en los estados financieros.
g) Resultado integral
Es la modificación del patrimonio durante el ejercicio por conceptos que no son aportaciones,
reducciones y distribuciones de recursos; se integra por la utilidad neta del ejercicio más otras
partidas que representan una ganancia o pérdida del mismo periodo, las cuales se presentan
directamente en el patrimonio sin afectar el estado de resultados.

7.

h) Cartera de crédito
Los créditos otorgados por el Fideicomiso se registran como cartera de crédito a partir de la
fecha en que los recursos son dispuestos por los acreditados. La amortización tanto del capital
como de los intereses se realiza de acuerdo a los términos del contrato respectivo.
Al 31 de diciembre de 2016, el Fideicomiso ha otorgado créditos comerciales a sus asociadas,
mismos que son denominados en moneda nacional o extranjera, así como los intereses que
generen.
I) Aspectos fiscales
Para efectos fiscales, el Fideicomiso al ser un Fideicomiso de inversión en capital privado se
considera del tipo no empresarial, por lo tanto, no es no contribuyente del Impuesto Sobre la
Renta (ISR).
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 Ley
del 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 y en
las referidas reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal. No obstante, no se puede asegurar que
ello efectivamente ocurrirá que no cambien las disposiciones fiscales, o bien, que el Servicio de
Administración Tributaria pueda tener una interpretación distinta de la aplicación de dichas
disposiciones.
Adicionalmente, en tanto el Fideicomiso cumpla los requisitos establecidos en el artículo 192
de la Ley del LISR y en las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente que resulten
aplicables y, por tanto, pueda aplicar el régimen fiscal contenido en tales ordenamientos para
los fideicomisos a que se refiere dicho artículo 192, al menos el 80% del Patrimonio del
Fideicomiso se invierta en sociedades mexicanas no listadas en bolsa al momento de la inversión
y el remanente en valores a cargo del gobierno federal de México inscritos en el Registro
Nacional de Valores (RNV) o en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda;
en el entendido que las acciones de los negocios conjuntos que se adquieran no se deberán
enajenar antes de un periodo de 2 años. Se entenderá que se cumple con el requisito de
inversión señalado anteriormente, cuando al 31 de diciembre del cuarto año de operaciones del
Fideicomiso, cuando menos el 80% de su patrimonio se encuentre invertido en acciones de
sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa de valores a la fecha de la
inversión, así como en otorgarles financiamiento. El Fiduciario deberá mantener el porcentaje
de inversión antes previsto durante cada año de operación y subsecuentes al cuarto año. El
Fideicomiso también determinará el porcentaje de inversión al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal que corresponda.
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j) Patrimonio
El patrimonio del Fideicomiso se conformara por los siguientes conceptos (conjuntamente
referidos como el "Patrimonio del Fideicomiso"):
i.

La aportación inicial.

ii.

Las aportaciones de los inversionistas.

iii. Cualesquiera distribuciones o rendimientos, de cualquier naturaleza, que reciba el
Fiduciario con motivo de las inversiones que realice en cumplimiento a los fines del presente
Fideicomiso;
iv. Los valores e instrumentos que sean adquiridos con cargo al propio Patrimonio
Fideicomitido, conforme a lo señalado en el presente Fideicomiso.
v.

Los intereses, rendimientos y dividendos en efectivo o en valores que, en su caso, se
generen como consecuencia de la inversión y reinversión de los recursos líquidos que
lleguen a formar parte del Patrimonio Fideicomitido;

vi. En general, con todo tipo de valores, recursos en numerario y derechos que bajo cualquier
hecho o circunstancia legal se adquieran, reciban o incorporen al Patrimonio Fideicomitido,
para o como consecuencia de la realización de sus fines; y
vii. Cualesquiera otras cantidades, bienes y/o derechos de los que, actualmente o en el futuro,
el Fiduciario sea titular o propietario de conformidad, con el Contrato del Fideicomiso o
como consecuencia de cualquier cesión de derechos, que realice a favor del Fiduciario del
Fidecomiso.
k) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por intereses ganados se registran en el estado de resultados conforme se
devengan de acuerdo con los términos y las tasas de interés que se detallan en los contratos de
crédito y demás contratos celebrados. Estas son normalmente ajustadas en forma periódica en
función de la situación del mercado y el entorno económico.
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l) Reconocimiento de gastos
Todos los gastos se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan. Los gastos
relacionados al establecimiento del Fideicomiso se reconocen cuando se incurren.
m) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo ha sido preparado utilizando el método directo, la determinación
de los flujos de efectivo de actividades de operación debe hacerse con cualquiera de los dos
procedimientos siguientes: i) utilizando directamente los registros contables de la entidad
respecto de las partidas que se afectaron por entradas o por salidas de efectivo; o ii)
modificando cada uno de los rubros del estado de resultado integral.
n) Nuevos pronunciamientos contables
A continuación se detallan las normas e interpretaciones publicadas hasta la fecha de
formulación de los estados financieros del Fideicomiso que aún no están en vigor. El Fideicomiso
tiene la intención de adoptar estas normas, en cuanto entren en vigor.
NIIF 9 Instrumentos financieros - Clasificación y valoración. En julio de 2014, el IASB publicó la
versión final de la NIIF 9 Instrumentos financieros, que recopila todas las fases del proyecto de
instrumentos financieros y sustituye a la NIC 39 Instrumentos Financieros: valoración y
clasificación y a todas las versiones previas de la NIIF 9. La norma introduce nuevos requisitos
para la clasificación, la valoración, el deterioro y la contabilidad de coberturas. La NIIF 9 es de
aplicación para los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 y se permite su
aplicación anticipada. Se requiere su aplicación retroactiva, pero no se requiere modificar la
información comparativa. Se permite la aplicación anticipada de las versiones previas de la
NIIF 9 (2009, 2010 y 2013), si la fecha inicial de aplicación es anterior al 1 de febrero de 2015.
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo- Iniciativa sobre información a revelar. Las modificaciones a
la NIC 7 forman parte de la iniciativa sobre información a revelar del IASB y requiere que se
proporcione información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los
cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiamiento, incluyendo tanto los
cambios que provengan de los flujos de efectivo como los que no se deban a flujos de efectivo.
En la aplicación inicial de la modificación, las entidades no están obligadas a proporcionar
información comparativa para los ejercicios anteriores. Estas modificaciones son efectivas para
los ejercicios anuales que comiencen del 1 de enero de 2017 o posteriormente, permitiéndose
su aplicación anticipada.
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NIC 12 Impuesto sobre las Ganancias- Reconocimiento de los activos por impuestos diferidos
de pérdidas no realizadas. Las modificaciones aclaran que una entidad necesita considerar si
la normativa fiscal restringe los beneficios fiscales que se pueden utilizar para compensar la
diferencia temporal deducible. Las entidades están obligadas a aplicar las modificaciones de
forma retroactiva. Sin embargo, en la aplicación inicial de las modificaciones, el cambio en el
patrimonio del primer ejercicio que se presente puede registrarse en reservas (o en otro
componente del patrimonio, según sea más apropiado), sin tener que repartir el efecto del
cambio entre reservas y otros componentes del patrimonio. Las entidades que apliquen esta
exención deben informar sobre ello.
Estas modificaciones son efectivas para los ejercicios anuales que comiencen el 1 de enero de
2017 o posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada. Si una entidad aplica las
modificaciones para un ejercicio anterior, debe informar sobre ello.
3.

Cartera de crédito

Al 31 de diciembre, la cartera de crédito se integra como sigue:
Eólica Tres Mesas, S. de R.L. de C.V. (a)
Vanguardia en Soporte, S.A. de C.V. (b)
Proyectos de Autopistas Privadas, S.A. de C.V. (c)
Eólica Tres Mesas 2, S. de R.L. de C.V. (d)

2016
2015
$ 393,971,987 $ 310,277,502
153,845,678
6,073,528
392,528,509
355,156,999
$ 946,419,702 $ 665,434,501

a) El 31 de marzo de 2015, el Fideicomiso otorgo un crédito por un monto de capital
equivalente a $16,755,096 dólares estadounidenses a un plazo de 20 años con una tasa de
interés anual del 8.15% sobre el principal del crédito. El crédito se valúa al tipo de cambio
publicado por Banco de México al cierre del ejercicio.
b) El 12 de enero de 2016, el Fideicomiso otorgó un crédito por un monto de capital equivalente
a $27,834,725 UDI´S, a un plazo de 20 años, con una tasa de interés anual del 8.15% sobre el
principal del crédito
c) El 19 diciembre de 2016, el Fideicomiso otorgó un crédito por un monto de capital
equivalente a $6,058,966, a un plazo de un año con una tasa de interés anual del 7.21% sobre
el principal del crédito.
d) Con fecha 31 de marzo de 2015, el Fideicomiso otorgó un crédito por un monto de capital
equivalente a $330,806,001, a un plazo de 20 años con una tasa de interés anual del 10% sobre
el principal del crédito.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, con base en el análisis de recuperabilidad de la cartera de
crédito efectuadas por la administración del Fideicomiso, no se considera necesario constituir
una estimación preventiva para riesgos crediticios o deterioro alguno.
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4.

Inversión en asociadas

La inversión en asociadas del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se detalla a
continuación:
2016
Asociada
ETM 1 Holding, S.A. de C.V.
ETM 2 Holding, S.A. de C.V.

Lugar de constitución
Actividad principal
y operaciones
Energía eólica
México
Energía eólica
México

Proporción de
participación accionaria
y poder de voto
67.585%
55.057%

2015
Asociada
ETM 1 Holding, S.A. de C.V.
ETM 2 Holding, S.A. de C.V.

Lugar de constitución
Actividad principal
y operaciones
Energía eólica
México
Energía eólica
México

Proporción de
participación accionaria
y poder de voto
49.77%
49.77%

El valor razonable al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se llevó a cabo bajo las bases de una
valuación, la cual se efectuó en la fecha respectiva por valuadoras independiente no
relacionados con el Fideicomiso y cuentan con todos los requisitos necesarios y experiencia
reciente en la valuación de propiedades en las ubicaciones pertinentes. El valor razonable de
todas las inversiones en negocios conjuntos se obtuvo con base al enfoque de Mercado bajo la
técnica de Ingresos.

Concepto
Saldo al 1 de enero de 2016
Aportación a la inversión
Cambio en el valor razonable
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Concepto
Aportación a la inversión
Cambio en el valor razonable
Saldo al 31 de diciembre de 2015

ETM 1 Holding
$ 120,587,236
60,673,641
228,943,227
$ 410,204,104

2016
ETM 2 Holding
Total
$ 182,247,956 $ 302,835,192
20,225,895
80,899,536
77,872,365
306,815,592
$280,346,216 $ 690,550,320

2015
ETM 1 Holding ETM 2 Holding
Total
$ 111,054,374 $ 182,603,670 $293,658,044
9,532,863
(
355,714)
9,177,149
$ 120,587,237 $ 182,247,956 $302,835,193
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El Fideicomiso tiene derecho a una parte proporcional de los ingresos de alquiler recibidos y una
obligación proporcional de los gastos de la operación conjunta.
El proyecto consta de dos fases del parque denominado "Tres Mesas". Los principales factores
que determinan el ingreso en ambas fases son la tarifa y capacidad de la planta.
Para la Fase 1, cuyo ingreso es en dólares, la tarifa se incrementa a una tasa de 2.5% anual;
mientras que para la Fase 2, cuyo ingreso es en pesos (moneda nacional), se consideró un
aumento anual en tarifas de 3.5%, en línea con el incremento anual de inflación.
Durante el primer año de operación el factor de disponibilidad en ambas fases es de 97.94% y a
partir del segundo año el factor de disponibilidad en ambas fases será del 100%.
5.

Patrimonio

Los Fideicomitentes realizaron la aportación inicial para la creación del Fideicomiso por un
importe de $10,000. La aportación inicial y aportaciones subsecuentes y cualquier distribución
o rendimiento de cualquier naturaleza que reciba el Fiduciario, serán aportados y/o recibidos
por los Fideicomitentes en las siguientes proporciones:
1.

GBM Infrastructure, L.P., por conducto de su socio general, GBM Infrastructura
Management, Inc: 24.22%.

2.

Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en su
carácter de fiduciaria del Fideicomiso Irrevocable F/1491: 75.78%.

Las aportaciones subsecuentes podrán ser, entre otras, derechos de cobro, recursos, valores u
otros bienes muebles similares, del mismo los fideicomitentes se abstendrán de efectuar
aportaciones en billetes o metales amonedados, como incremento del Patrimonio Fideicomitido
o como pago de contraprestación alguna.
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a) Aportaciones de capital
Durante 2016 y 2015, los movimientos en el patrimonio se detallan a continuación:
2016
Aportación
Aportación GBM Infrastructure LP
Aportación CKD 1491

Disminución

Neto

$ 113,510,758

$ 30,098,851

$ 83,411,907

355,154,626

94,173,864

260,980,762

$ 468,665,384

$124,272,715

$ 344,392,669

2015
Aportación
Aportación GBM Infrastructure LP
Aportación CKD 1491

$ 216,713,779

Disminución
$

677,989,209
$ 894,702,988

$

Neto

-

$ 216,713,779

-

677,989,209

-

$ 894,702,988

b) Distribuciones
De acuerdo al contrato del Fideicomiso, en cada fecha de distribución, el Fiduciario distribuirá
el monto que corresponda a los certificados bursátiles en circulación. Por los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, no se efectuaron distribuciones de capital a los
tenedores
6. Partes relacionadas
a) Contratos
El Fideicomiso tiene operaciones con partes relacionadas (compañías afiliadas, principalmente).
Los contratos más importantes que se tiene celebrados con partes relacionadas se describen a
continuación.
- Eólica Tres Mesas, S. de R. L. de C.V. y Eólica Tres Mesas 2, S. de R. L. de C.V., como
obligado solidario.
Se otorgó un crédito de hasta USD 16,755,096, con la finalidad de utilizar el crédito para sus
propias actividades de negocio, con una tasa fija del 8.15% anual. La vigencia del contrato es
de 20 años.
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- Eólica Tres Mesas 2, S. de R. L. de C.V. y Eólica Tres Mesas, S. de R. L. de C.V., como
obligado solidario.
Se otorgó un crédito por un monto principal de $330,806,001, con la finalidad de utilizar el
crédito para sus propias actividades de negocio , con una tasa fija del 10% anual. La vigencia
del contrato es de 20 años. )
Nuevos contratos celebrados en 2016
- Proyectos de Autopistas Privadas
Contrato de apertura crédito simple, de hasta $6,100,000, con una tasa de 7.21% sobre el saldo
insoluto del Principal del crédito. El crédito es otorgado con la finalidad de que se cumplan las
obligaciones de las que es acreedor como accionista de una Concesionaria. La vigencia del
contrato es hasta el 18 de diciembre de 2017.
-Vanguardia en Soporte S.A de C.V.
Contrato de apertura de crédito simple otorgado a Vanguardia en Soporte, S.A. de C.V., con
una línea de crédito de hasta $95,236,340 UDIs, y una tasa del 9.65% anual sobre el saldo
insoluto del Principal del crédito. El crédito es otorgado con la finalidad de que Vanguardia en
Soporte otorgue exclusivamente un crédito a favor de ANESA (Autopista Naucalpan Ecatepec,
S.A.P.I de C.V.). La vigencia de este contrato es al 21 de julio de 2037.
-Eólico Maya I, S.A de C.V. y Eólico Maya I, S.A de C.V
Contrato de mandato que otorga Eólico Maya I, S.A. de C.V. y Eólico Maya II, S.A. de C.V., al
Fideicomiso para realizar el pago de los comprobantes fiscales correspondientes a gastos de
desarrollo y administrativos, incurridos desde la fecha de constitución de Eólico Maya I, S.A. de
C.V. y Eólico Maya II, S.A. de C.V., hasta la fecha en que así lo acuerden las partes.
b) Operaciones
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las principales operaciones realizadas con partes
relacionadas son las siguientes:
Compañía
Ingresos por intereses
Vanguardia en Soporte, S.A. de C.V.
Proyectos de Autopistas Privadas,
S.A. de C.V.
Eólico Tres Mesas 1, S. de R.L. de C.V.
Eólico Tres Mesas 2, S. de R.L. de C.V.

Relación
Asociadas
Asociadas
Asociadas
Asociadas

2016

2015

$ 12,358,460

$

-

14,562
25,990,182
33,319,068
$ 71,682,272

20,130,190
24,350,997
$ 44,481,187
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c) Saldos
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los saldos por cobrar con sus partes relacionadas son:
Compañía / Relación
Cuentas por cobrar
Vanguardia en Soporte, S.A. de C.V.
Proyectos de Autopistas Privadas, S.A. de C.V.
Eólico Tres Mesas, S. de R.L. de C.V.
Eólico Tres Mesas 2, S. de R.L. de C.V.
Eólico Maya 1, S.A. de C.V.
Eólico Maya 2, S.A. de C.V.

Operación

2016

2015

Cartera de crédito
$ 153,845,678
Cartera de crédito
6,073,528
Cartera de crédito
393,971,987
Cartera de crédito
392,528,509
Otras cuentas por cobrar
18,975,717
Otras cuentas por Cobrar
20,088,742
$ 985,484,161

$

310,277,502
355,156,999
$ 665,434,501

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fideicomiso no tiene cuentas por pagar a partes
relacionadas.
7.

Contingencias

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fideicomiso en opinión de la Administración y de sus
asesores fiscales y legales internos y externos, no esperan contingencias como consecuencia
de las operaciones propias de su actividad que representen pasivos contingentes.
8.

Gastos de administración

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los gastos de administración se integran como sigue:
Horarios por servicios administrativos
Comisiones y cuotas pagadas
Intereses pagados
Otros gastos

$

$

2016
4,584,678 $
472,823
5,057,501 $

-

2015
571,454
422,483
8,126
115
1,002,178

16.

9. Impuestos a la utilidad
El Fiduciario está obligado a determinar el resultado o pérdida fiscal para efectos del ISR por las
actividades del Fideicomiso, informar el resultado acumulable o pérdida deducible a cada
fideicomisario, efectuar pagos provisionales de ISR, así como cumplir con todas las obligaciones
que se establezcan en la legislación vigente y que resulten de las actividades del Fideicomiso.
La pérdida fiscal obtenida por las actividades del Fideicomiso solo podrá ser disminuida de las
utilidades fiscales de ejercicios posteriores que genere el mismo Fideicomiso.
Por su parte, los Fideicomisarios acumulan a sus ingresos del ejercicio la parte del resultado
fiscal que les corresponda, debiendo pagar individualmente el impuesto del ejercicio y acreditan
proporcionalmente el monto de los pagos provisionales efectuados por el Fideicomiso en
proporción a su participación, o en su caso, deducen de la utilidad fiscal, la pérdida fiscal
derivada de las actividades empresariales realizadas a través del Fideicomiso.
El Fideicomiso realizó durante 2016, pagos provisionales de ISR a cuenta del resultado fiscal
que tendrán que acumular los fideicomisarios en la proporción que les corresponda de acuerdo
al contrato del Fideicomiso, acreditando los pagos provisionales de ISR que realizó el
Fideicomiso por cuenta de cada uno de estos.

