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Opinion
Hemos auditado las estados financieros adjuntos del Fideicomiso I rrevocable de Emision de Certificados
Bursatiles No. F/1491 (Deutsche Bank Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Division Fiduciaria,
Fiduciario) (el "Fideicomiso"), las cuales comprenden las estados de posicion financiera al 31 de diciembre de
2018 y 2017, y las estados de resultados, las estados de cambios en los activos netos atribuibles a las
Fideicomisarios y las estados de flujos de efectivo correspondientes a las ejercicios que terminaron en esas
fechas, asf coma las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las polfticas
contables significativas.
En nuestra opinion, las estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos las aspectos
importantes, la situacion financiera del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2018 y 2017, asf coma su
desempeno financiero y sus flujos de efectivo correspondientes a las anos que terminaron en esas fechas, de
conform idad con las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF), emitidas par el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad.
Parrafo de enfasis
Como se indica en la Nata 1 a las estados financieros adjuntos, las estados financieros al 31 de diciembre de
2017 y 1 de enero de 2017 y par el afio que termino en esa fecha, han sido reformulados.
Fundamentos de la opinion
Llevamos a cabo nuestras auditorfas de conformidad con las Normas Internacionales de Auditorfa (NIA).
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican mas ampliamente en la seccion de
"Responsabilidades de /os auditores independientes en relaci6n con la auditorfa de los estados financieros" de
nuestro informe. Somes independientes del Fideicomiso de conformidad con el Codigo de Etica para
Profesionales de la Cont abilidad del Consejo de Normas Internacionales de Etica para Contad ores (Codigo de
Etica del IESBA) y con el emitido par el Institute Mexicano de Contadores Publicos (Codigo de Etica del
IMCP), y hemos cumplido las demas responsabilidades de etica de conformidad con el Codigo de Etica del
IESBA y con el Codigo de Etica del I MCP. Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemes obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinion.
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Cuestiones clave de la auditoria

Las cuestiones clave de la auditorfa son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio profesional, han sido
de la mayor significatividad en nuestra auditorfa de los estados financieros del perfodo actual. Estas
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditorfa de los estados financieros en su conjunto y
en la formacion de nuestra opinion sabre estos, y no expresamos una opinion por separado sabre esas
cuestiones. Hemos determinado que las cuestiones que se describen a continuacion son las cuestiones clave
de la auditoria que se deben comunicar en nuestro informe.
Inversiones en entidades promovidas (Vease la Nota S de /os estados financieros adjuntos)

Al 31 de diciembre de 2018, el Fideicomiso mantiene inversiones en entidades promovidas, las cuales se
valuan a valor razonable a t raves de resultados de acuerdo a lo establecido en la NIIF 13 "Valor Razonab le".
Derivado de lo anterior, consideramos que cualquier error en la determinacion del va lor razonable de las
inversiones en entidades promovidas, pudiera resultar en un error material en los estados financieros del
Fideicomiso.
Nuestra revision incluyo los siguientes procedimientos al 31 de diciembre de 2018 enfocados a la valuacion
de las inversiones en entidades promovidas:
a)
b)
c)

Obtener un entendimiento general de las operaciones e inversion en las entidades promovidas, el
desempeiio Financiero y el entorno de las Inversiones,
Entender el alcance del trabajo realizado por el tercero especialista, incluyendo las metodologfas
propuestas para la estimacion del valor razonable,
Realizar un analisis tecnico de los calculos elaborados para la estimacion del valor de las inversiones,
asf coma de los resultados obtenidos.

Los resultados de nuestras pruebas de auditoria fueron razonables.
Otra informaci6n incluida en el documento que contienen /os estados financieros auditados

La Administracion del Fideicomiso es responsable por la otra informacion. La otra informacion comprendera
la informacion que sera incorporada en el Reporte Anual que el Fideicomiso esta obligado a preparar
conforme al Artfculo 33 Fraccion I, inciso b) del Tftulo Cuarto, Capftulo Primera de las Disposiciones de
Caracter General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en Mexico y al
Instructivo que acompaiia esas disposiciones (las "Disposiciones"). El Reporte Anual se espera este
disponible para nuestra lectura despues de la fecha de este informe de auditorfa.
Nuestra opinion de los estados financieros no cubrira la otra informacion y nosotros no expresaremos
ninguna forma de seguridad sabre ella.
En relacion con nuestra auditoria de los estados financieros, nuestra responsabilidad sera leer el Reporte
Anual, cuando este disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la otra informacion ahf contenida es
inconsistente en forma material con los estados financieros o nuestro conocimiento obtenido durante la
auditoria, o que parezca contener un error material. Cuando leamos el Reporte Anual emitiremos la leyenda
sabre la lectura del informe anual, requerida en el Artfculo 33 Fraccion I, inciso b) numeral 1.2. de las
Disposiciones .
Responsabilidades de la Administraci6n y de los responsables de/ gobierno corporativo de/
Fideicomiso en relaci6n con /os estados financieros

La Administracion del Fideicomiso es resp onsable de la preparacion y presentacion razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la Administracion considere
necesario para permitir la preparacion de los estados financieros libres de error material, debido a fraude o
error.
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En la preparacion de las estados financieros, la Administracion es responsable de la evaluacion de la
capacidad del Fideicomiso de continuar coma empresa en funcionam iento, revelando, segun corresponda, las
cuestiones relacionadas con el Fideicomiso en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa
en funcionamiento, excepto si la Administracion tiene intencion de liquidar el Fideicomiso o detener sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno corporative del Fideicomiso son responsables de la supervision del proceso de
informacion financiera del Fideicomiso.
Responsabi/idades de/ auditor en relacion con la auditoria de las es tados financier os

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las estados financieros en su conjunto estan
libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditorfa que contiene nuestra
opinion. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditorfa realizada de
conformidad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los errores pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede prevei-se
razonablemente que influyan en las decisiones economicas que los usuarios toman basandose en las estados
financieros.
Como parte de una auditorfa ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Nosotros tambien:
Identificamos y evaluamos los riesgos de incorreccion material de las estados financieros, debido a
fraude o error, disefiamos y aplicamos procedimientos de auditorfa para responder a dichos riesgos, y
obtuvimos evidencia de auditorfa que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para
nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccion material debido a fraude es mas elevado
que en el caso de una incorrecci6n material debido a un error, ya que el fraude puede implicar
colusion, falsificacion, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erroneas, o la elusion
del control interno.
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de disenar
procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funcion de las circunstancias y no con el fin de
expresar una opinion sabre la efectividad del co ntrol interno del Fideicomiso.
Evaluamos la adecuacion de las politicas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente informacion revelada par la Administracion.
Concluimos sabre lo adecuado de la utilizacion par la Administracion, de la norma contable de
empresa en funci onamiento y, basandose en la evidencia de auditorfa obtenida, concluimos sabre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar
dudas significativas sabre la capacidad del Fideicomiso para continuar coma empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atencion en nuestro informe de auditorfa sabre la correspondiente informacion revelada en los estados
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada.
Nuestras conclusi<ines se basan en la evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditorfa. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el
Fideicomiso deje de ser una empresa en funcionamiento.
Evaluamos la presentacion global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
informacion revelada, y si los estados financieros represent an las transacciones y eventos relevantes
de un modo que logran la presentaci on razonable.
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Comunicamos a los responsables del gobierno corporativo del Fideicomiso en relaci6n con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momenta de la realizaci6n de la auditorfa y los hallazgos significativos de la
auditorfa, as[ coma cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso
de la auditorfa.
Tambien proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo del Fideicomiso una declaraci6n de que
hemos cumplido con los requerimientos de etica aplicables en relaci6n con la independencia y les hemos
comunicado acerca de todas las relaciones y demas cuestiones de las que se puede esperar razo nablemente
que pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto. de comunicaciones con los responsables del gobierno corporativo
del Fideicomiso, determinamos que han sido de la mayor significatividad en la auditoria de los estados
financieros del perfodo actual y que son en consecuenda, las cuestiones clave de la auditorfa . Describimos
esas cuestiones en este informe de auditorfa, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohiban
revelar publicamente la cuesti6n o, en circunsta ncias extremadamente poco frecuentes determinemo!:. que
una cu·esti6n no ·se deberfa comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarfan los beneficios de interes publico de la misma .

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

29 de abril de 2019
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Fideicomiso Irrevocable de Emision de Certificados Bursatiles No. F/1491
(Deutsche Bank Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Division Fiduciaria,
Fiduciario)

Estados de posicion financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y 1 de enero de 2017
(Cifras en miles de pesos)

Saldos al l de enero

Activo
Equivalentes de efectivo
lmpuestos por recuperar
Inversion en entidades promovidas
Gastos pagados por anticipado

2018

Notas

3

2017

(Reformulado ver nota l)

(Reformulado ver nota 1)

$

440,412
5,358
6,682,629
840

$

594,779
5,941
5,894,037

$

145,345
6,148
4,377,658

$

7,129.239

$

6,494 757

$

4 529 15)

$

633

$

480

$

4,599

5

Total activo

2017

Pasivo
Proveedores y otras cuentas por pagar a
corto plazo
Provision por distribuciones por
desempefio

3

Total pasivo excluyendo los activos
netos atribuibles a los
fideicomisarios

Activos netos atribuibles a
los fideicomisarios

$

566 076

494 057

313 241

566 709

494 537

317 840

6 562 53Q

$

6.000.220

$

4,211.311

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles No. F/1491
(Deutsche Bank Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Division Fiduciaria,
Fiduciario)

Estados de resultados
Por los aiios que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

Nota

Jngresos financieros

2018

$

41,203

Cambio en el valor razonable de
inversion en entidades promovidas

5

878,678

Gastos de administracion

8

(30,082)

Saldos al 1 de enero 2017
(Reformuladovernota 1)

$

$

39,330

12,324

590,662

1,470,301
(32,602)

(41,496)

(180.816)

(313,241)

(4)

Gastos financieros
Provision por distribuciones por
desempefio
Incremento en los activos netos
atribuibles a los Fideicomisarios

2017
(Reformulado ver nota 1)

(72,019)

$

81:Z,:Z76

$

1.226.213

$

248.212

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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Fideicomiso Irrevocable de Emision de Certificados Bursatiles No. F/1491
(Deutsche Bank Mexico, S.A., Instituci6n de Banca Multiple, Division Fiduciaria,
Fiduciario)

Estados de cambios en los activos netos atribuibles a
los Fideicomisarios
Por los afios que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

2018

Saldos al inicio de 2017
Ajustes por reformulaci6n (ver nota 1)
Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios al 1 de enero de 2018 y
2017)

$

$

Aportaci6n a los activos netos atribuibles a los fideicomisarios
Distribuciones a los fideicomisarios
Reembolsos de capital y dividendos
lncremento en los activos netos atribuibles a los fideicomisarios def afio
Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios al final de! afio

6,000,220

2017

$

4,524,552
(313.241)

$

4,211,3 I I
563,174
(70,478)

(61,534)
(193,932)
817 776
$

6 562 530

1,296.213
$

6 000 220

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros.
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Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles No. F/1491
(Deutsche Bank Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Division Fiduciaria,
Fid uciario)

Estados de flujos de efectivo
Por los afios que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

2017
(Reformulado ver
nota I)

2018

Flujos de efectivo de actividades de operacion:
Incremento en los activos netos atribuibles a los Fideicomisarios
Ajustes por:
Cambio en el valor razonable de inversion en entidades promovidas

$

Cambio en inversiones en entidades promovidas
Cambio en impuestos por recuperar
Cambio en pagos anticipados
Cambio en proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Cambio en provision por distribuciones por desempefio
Flujo neto de efectivo aplicado (utilizado) en actividades de
operacion

$

1,296,213

(878,678)
(60,902)

(1.470.301)
(174,088)

90,086
583
(840)
153
72 019

(46,078)
206
(4,118)
180.816

101,099

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Emision de certificados de capital de desarrollo
Reembolsos de capital
Pago de distribuciones por rendimiento

(43,262)

563,174

Flujo neto de efectivo (utilizado) aplicado en actividades de
financiamiento
(Disminucion) aumento neto de equivalentes de efectivo
Equivalentes de efectivo al principio del afio
Equivalentes de efectivo al final de! afio

817,776

$

(193,932)
(61,534)

(70,478)

(255,466)

492,696

(154,367)

449,434

594 779

145.345

44Q,412

$

524,272

Las notas adjuntas son parte de Ios estados financieros.
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Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados Bursatiles No. F/1491
(Deutsche Bank Mexico, S.A., lnstitucion de Banca Multiple, Division Fiduciaria,
Fid uciario)

Notas a los estados financieros
Por los afios que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

1.

Naturaleza del Fideicomiso y caracteristicas mas importantes
El 17 de agosto de 2012, se firm6 el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Emisi6n de Certificados
Bursatiles No. F/1491 Deutsche Bank Mexico, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Division Fiduciaria (el
"Fideicomiso"), celebrado entre Corporativo GBM, S.A.B. de C.V., como Fideicomitente y Fideicomisario en
segundo lugar, Deutsche Bank Mexico, S.A., lnstitucion de Banca Multiple, Division Fiduciaria, con el
caracter de Fiduciario del Fideicomiso, HSBC Mexico, S.A., lnstitucion de Banca Multiple, Grupo Financiero
HSBC, Division Fiduciaria, con el caracter de representante comu.n y GBM Infraestructura, S.A. de C.V. con
el caracter de Administrador de! Fideicomiso.
El objeto principal de! Fideicomiso es establecer w1 esquema para que el Fiduciario (i) realice la emision de
certificados y su colocacion mediante oferta publica a traves de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V., (ii) reciba las cantidades que se deriven de la emision a su favor y aplique dichas cantidades de
conformidad con los tenninos de! contrato <lei Fideicomiso, entre otros, a pagar aquellos gastos y demas
conceptos indicados en este contrato ya financiar la realizacion de inversiones, (iii) administre, a traves del
Administrador, las inversiones, incluyendo la realizacion de las desinversiones y (iv) en su caso, se realicen
las distribuciones a los tenedores, distribuciones por desempefio al fideicomisario en segundo lugar y
cualquier otro pago previsto en el contrato de Fideicomiso y los demas documentos de la operacion.
Como parte de su politica de inversion, el Fideicomiso realizara inversiones en actividades relacionadas con
la planeacion, disefio, construccion, desarrollo, operacion y mantenimiento de proyectos de infraestructura.
Una vez seleccionado el o los actives, el Administrador buscara invertir a traves de vebiculos tlexibles para
aprovechar las oportunidades generadas en los diferentes niveles de las estructuras de capital con una
estrategia de salida clara.
De conformidad con Io establecido en el contrato del Fideicomiso, el Fideicomiso podra realizar, directa o
indirectamente, inversiones consistentes en capital, instrumentos de capital preferente, actives y deuda, en
todos los casos, de negocios conjuntos; en el entendido que en tanto no se inviertan los recursos obtenidos de
la emision en inversiones, podran invertirse en valores permitidos.
El Fideicomiso no tiene empleados, por lo que no esta sujeto a obligaciones laborales. Los servicios
administrativos que requiere son proporcionados por el Administrador.
A continuacion, se mencionan los aspectos mas relevantes del Fideicomiso y sus actividades:

Estructura:
Son partes de! Fideicomiso los siguientes:
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar:
Administrador:
Fiduciario:
Representante Comun:

Corporativo GBM, S.A.B. de C.V.
GBM lnfraestructura, S.A. de C.V.
Deutsche Bank Mexico, S.A., lnstitucion de
Banca Multiple, Division Fiduciaria.
Monex Casa de Balsa, S.A. de C.V., Monex
Grupo Financiero.
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Fines de! Fideicomiso
Entre Ios principales fines de! Fideicomiso, se encuentran principalmente los siguientes:
a.

Establecer un esquema para que el fiduciario realice la emision de Certificados y su colocacion
mediante oferta publica a traves de Ia BMV, reciba las cantidades que se deriven de la Emision a su
favor y aplique dichas cantidades de conformidad al Contrato, entre otros, a pagar aquellos gastos y
demas conceptos indicados en el Contrato ya financiar Ia realizacion de inversiones.

b.

Administre a traves de! Administrador las Inversiones, incluyendo la realizacion de las desinversiones
y en su caso, se realicen las Distribuciones a los Tenedores, Distribuciones por Desempefio al
Fideicomisario en segundo lugar y cualquier oro pago previsto en el Contrato de Fideicomiso.

c.

Incrementar el numero de Certificados Bursatiles emitidos al amparo de! Contrato y del Acta de
Emision de conformidad con las Ilamadas de capital y llevar a cabo los actos necesarios para tales
efectos.

d.

Una vez que la totalidad de! Patrimonio de! Fideicomiso haya sido distribuido a los Tenedores y al
Administrador de conformidad con Io establecido en el Contrato de Fideicomiso, terminar el Contrato.

EI domicilio social del Fideicomiso se encuentra en Pedregal No. 24 piso 20, Colonia M olino def Rey,
Delegacion Miguel Hidalgo Mexico, Distrito Federal, C.P. 11040.

Eventos relevantes 2018
EI 7 de febrero def 2018, tuvo lugar la desinversion por parte de GBM H idraulica, S.A. de C.V., subsidiaria
en un 75.78% de! Fideicomiso F/1491 ("GBM Hidraulica"), sobre su participacion en el capital social de las
empresas denominadas Tecnologia y Servicios de Agua, S.A. de C.V. ("TECSA") y Aguas, Servicios e
lnversiones de Mexico, S. de R.L. de C,V, ("ASIM"), mismas que cuentan de rnanera directa e indirecta ,
respectivamente, con las concesiones de infraestructura y administracion comercial de! sistema de agua en la
Ciudad de Mexico, en las delegaciones Iztapalapa, Tlahuac, Xochimilco, Milpa Alta, Venustiano Carranza,
lztacalco, Benito Juarez y Coyoacan.

Cambia en politica contable
Durante 2018, la Administracion de! Fideicomiso reevaluo las clausulas incluidas dentro de! contrato de
Fideicomiso y determino una obligaci6n por pagar por concepto de "Distribuciones por desempefio" derivado
de los cambios en la NIIF 9 "lnstrumentos financieros" ("NIIF 9") que fueron aplicables a partir de! I de
enero de 2018 con efectos retrospectivos al 31 de diciembre d·e 201 7. Hasta el 3 1 de diciembre de 20P, Ia
Administracion def Fideicomiso mantenia registradas las Distribuciones como parte de los activos netos
atribuibles a los Fideicomisarios, sin embargo; al 31 de diciembre de 2018, derivado de los cambios en Ia
NIIF 9, determino que las Distribuciones deberian reconocerse como un pasivo financiero por los afios que
terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017.
De acuerdo con la valuaci6n mas reciente de cada una de las inversiones que mantiene el Fideicomiso,
emitidas por el valuador independiente, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el monto determinado y registrado
por concepto de Provision por distribuciones por desempefio ascendio a $566,076 (miles de pesos) y
$494,057 (miles de pesos), respectivamente.

Estado de posicion jinanciera al 1 de enero de 2017
1 de enero de 2017
(presentados
originalmente)

Activo
Equivalentes de efectivo
Tmpuestos por recuperar
Inversion en entidades promovidas
Total activo

$

145,345
6,148
4.377 658

$

4 529 151

Ajustes de
reformulacion

$

1 de enero de 2017
(reformulados)

$

145,345
6,148
4 377 658

$

4,529.151
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1 de enero de 2017
(presentados
originalmente)

Pasivo
Proveedores y otras cuentas por pagar a
corto plazo
Provision por distribuciones por
desempefio

$

Total pasivo excluyendo los activos
netos atribuibles a los fideicomisarios

Activos netos atribuibles a
los fideicomisarios

4,599

$

4 599

$

'1,524,552

I de enero de 2017
(reformulados)

Ajustes de
reformulacion

$

$

4,599

313.241

313.241

313 241

317 840

313,241

4 211.311

$

Estado de resultados al 1 de enero de 2017
1 de enero de 2017
(presentados
originalmente)

Ingresos financieros

$

12,324

1 de enero de 2017
(reformulados)

Ajustes de
reformulacion

$

$

12,324

Cambia en el valor razonable de
inversion en entidades promovidas

590,662

590,662

Gastos de administracion

(41,496)

(41,496)

Provision por distribuciones por
desempefio
Incremento en los actives netos
atribuibles a los Fideicomisarios

(313.241)
$

56 1 490

$

(313 241)

(313,241)

$

248 249

Estado de posicion financiera al 31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de
2017 (presentados
originalmente)

Activo
Equivalentes de efectivo
Impuestos por recuperar
Inversion en entidades promovidas
Total activo

$

594,779
5,94 1
5 894.037

$

6 494151

$

Total pasivo excluyendo los activos
netos atribuibles a los fideicomisarios

Activos netos atribuibles a
los fideicomisarios

$

31 de diciembre de
2017 (presentados
originalmente)

Pasivo
Proveedores y otras cuentas por pagar a
corto plazo
Provision por distribuciones por
desempefio

Ajustes de
reformulacion

480

Ajustes de
reformulacion

$

6,494 277

$

$

594,779
5,941
5.894.037

$

6.494,757

31 de diciembre de
2017 (reformulados)

$

$

480

3 I de diciembre de
2017 (reformulados)

480

494.057

494 057

494.057

494 537

494,057

$

6,000,220
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Estado de resultados por el aiio que termino el 31 de diciembre de 2017
31 de diciembre de
2017 (presentados
originalmente)

Ingresos financieros

$

Cambia en el valor razonable de
inversion en entidades promovidas

39,330

Ajustes de
reformulaci<in

$

39,330

$

1,470,301

1,470,301

(32,602)

Gastos de administraci6n

(32,602)

Provision por distribuciones por
desempefio
Tncremento en Ios activos netos
atribuibles a Ios Fideicomisarios

31 de diciembre de
2017 (reformulados)

(180,816)

(180,816)

$

1477029

$

0 80 816)

="'$==='=1'==2"=96"=2==]='=3

Evento relevante 2017
Con fecha 17 de agosto de 2017 se celebr6 el Convenio modificatorio al contrato de Fideicomiso Irrevocable
de Emision de Certificados Bursatiles No. F/1491 Deutsche Bank Mexico, S.A., lnstitucion de Banca
Multiple, Division Fiduciaria, por medio del cual, se sustituye a HSBC Mexico, S.A., lnstitucion de Banca
Multiple, Grupo Financiero HSBC, Division Fiduciaria, como representante comun, quedando en su lugar
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.

2.

Adopcion de las Normas Internacionales de Informacion Financiera nuevas y revisadas
a.

Aplicaci6n de Normas de lnformacion de Financiamiento Internacional nuevas y revisadas
("IFRS" o "!AS") que s011 obligatorias para el aiio en curso

En el afio en curso, el Fideicomiso aplico una serie de IFRS nuevas y modificadas, emitidas por el
Consejo de Normas Intemacionales de Contabilidad ("IASB" por sus siglas en ingles) las cuales son
obligatorias y entraron en vigor a partir de los ejercicios que iniciaron en o despues de! 1 de enero de
2018.

IFRS nuevas y modificadas que entran en vigor para el afio en curso
lmpacto inicial de la aplicacion de la IFRS 9 - Instrumentos Financieros
Vigente para los periodos anuales que comenzaron a partir de) 1 de enero de 2018.
IFRS 9 Jnstrumentos Financieros
La IFRS 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para la clasificaci6n y
medicion de activos financieros. La TFRS 9 fue posteriormente modificada en octubre de 2010 para
incluir requerimientos para la clasificacion y medicion de pasivos financieros y para su baja, yen
noviembre de 2014 para incluir nuevos requerimientos generales para contabilidad de coberturas. Otras
modificaciones a la IFRS 9 fueron emitidas enjulio de 2014 principalmente para incluir:
a) requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones limitadas para los
requerimientos de clasificacion y medicion al introducir la categoria de medicion de 'valor razonable a
traves de otros resultados integrales' ("FVTOCI" , por sus siglas en ingles) para algunos instrumentos
simples de deuda. Y su ultima modificacion fue emitida a partir de enero 2018 el cual introduce un
nuevo enfoque de clasificacion; uno basado en las caracteristicas de los flujos de efectivo y el otro de
acuerdo al modelo de negocio de la Entidad.
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Los principales requerimientos de Ia IFRS 9 se describen a continuaci6n:
La IFRS 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que esten dentro de! alcance de
IAS 39, lnstrumentos Financieros: Reconocimiento y Medici6n sean rnedidos posteri01mente a costo
amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado integral y valor razonable con cambios en
perdidas y ganancias.
Especificamente, las inversiones de deuda en un modelo de negocios cuyo objetivo es cobrar los flujos
de efectivo contractuales y que tengan flujos de efectivo contractuales que sean exclusivamente pagos
de capital e intereses sobre el capital en circulaci6n generalmente se miden a costo amortizado al final
de los periodos contables posteriores. Los instrumentos de deuda mantenidos en un modelo de
negocios cuyo objetivo es alcanzado mediante la cobranza de Ios flujos de efectivo y Ia venta de
activos financieros, y que tengan terminos contractuales para los activos financieros que dan origen a
fechas especificas para pagos unicamente de principal e intereses de! mortto principal, son
generalmente medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Todas las demas
inversiones de deuda y de capital se miden a sus valores razonables al final de los periodos contables
posteriores. Adicionalmente, bajo IFRS 9, las entidades pueden hacer la elecci6n inevocable de
presentar los cambios posteriores en el valor razonable de una inversion de capital (que no es
mantenida con fines de negociaci6n) en otros resuJtados integrales, con ingresos por dividendos
generalmente reconocidos en Ia (perdida) utilidad neta de! afio.
En cuanto a Ios pasivos financieros designados a valor razonable a traves de resultados, Ia IFRS 9
requiere que el monto del cambio en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a cambios en el
riesgo de credito de dicho pasivo sea presentado en otros resultados integrales, salvo que el
reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de credito de! pasivo que sea reconocido en
otros resultados integrales creara o incrementara una discrepancia contable en el estado de resultados.
Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de credito del pasivo financiero no se
reclasifican posteriormente al estado de resultados. Anteriormente, conforme a IAS 39, el monto
completo de] cambio en el valor razonable def pasivo financiero designado como a valor razonable a
traves de resultados se presentaba en el estado de resultados.
En relaci6n con el deterioro de activos fmancieros, la IFRS 9 requiere sea utilizado el modelo de
perdidas crediticias esperadas, en lugar de las perdidas crediticias incurridas coma lo indica la IAS 39.
El modelo de perdidas crediticias incurridas requiere que la entidad reconozca en cada periodo de
reporte las perdidas crediticias esperadas y los cambios en el riesgo de credito desde el reconocimiento
inicial. En otras palabras, no es necesario esperar a que ocurra una afectaci6n en la capacidad crediticia
para reconocer la perdida.
Los requerimientos de contabilidad de cobertura tienen tres mecanismos de contabilidad de coberturas
disponibles actualmente en la IAS 39. Conforme a Ia TFRS 9, se ha introducido una mayor flexibilidad
para los tipos de instrumentos para calificar en contabilidad de coberturas, especificamente ampliando
Ios tipos de instrumentos que califican y los tipos de Ios componentes de riesgo de partidas no
financieras que son elegibles para contabilidad de cobertura. Adicionalmente, las pruebas de
efectividad han sido revisadas y remplazadas con el concepto de 'relaci6n econ6mica'. En adelante no
sera requerida Ia evaluaci6n retrospectiva de la efectividad, y se ban introducido requerimientos de
revelaciones mejoradas para la administraci6n de riesgos de! Fideicomiso.
Al cierre de! ejercicio a reportar se determin6 que la adopci6n de las modificaciones a la NTIF 9 en
cuanto a las inversiones de! Fideicomiso continuan clasificandose como valor razonable con cambios
en resultados.
Como resultado de la adopci6n de la NIIF 9 no se tuvo impacto alguno en los estados financieros de]
Fideicomiso.
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Impacto de Ia aplicacion de Otras modificaciones a los estandares e interpretaciones IFRS
En el afio en curso, el Fideicomiso ha aplicado una serie de modificaciones a las Normas e
Interpretaciones IFRS emitidas por el IASB que son efectivas por un periodo anual que comienza en o
despues de! 1 de enero de 2018. Su adopci6n no ha tenido ningun impacto importante en las
revelaciones o en Ios montos informados en estos estados financieros.

IFRS 16 Arrendamientos
Tmpacto General de Ia aplicaci6n de la IFRS 16 Arrendamientos
La IFRS 16 proporciona un modelo integral para la identificaci6n de los acuerdos de arrendamiento y
su tratamiento en las estados financieros tanto para arrendadores como para arrendatarios. La IFRS 16
reemplazara Ia guia de arrendamiento actual que incluye Ia IAS 17 Arrendamientos y las
lnterpretaciones relacionadas cuando entre en vigencia para los periodos contables que comiencen a
partir del I de enero de 2019. La fecha de la aplicaci6n inicial de Ia IFRS 16 para el Fideicorniso sera
el 1 de enero de 20 19.
En contraste con la contabilidad de! arrendatario, la TFRS 16 traslada sustancialmente los requisitos
contables de! arrendador en la IAS 17.

Jmpacto de la nueva definici6n de arrendamiento
El Fideicorniso hara uso de! expediente practico disponible en la transici6n a la IFRS 16 para no
reevaluar si un contrato es o contiene un arrendamiento. En consecuencia, la definici6n de un
arrendamiento de acuerdo con la IAS 17 y la IFRIC 4 continuara aplicandose a aquellos
arrendamientos registrados o modificados antes del 1 de enero de 2019.
El cambio en la definici6n de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto de control.
La IFRS 16 distingue entre arrendarnientos y contratos de servicios sobre la base de si el uso de un
activo identificado esta controlado por el cliente. Se considera que existe control si el cliente tiene:
Derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios econ6micos del uso de un activo
identificado; y
Derecho a dirigir el uso de ese activo.
El Fideicomiso aplicara la definici6n de un arrendamiento y la guia establecida en la IFRS 16 a todos
los contratos de arrendamiento registrados o modificados a partir del I de enero de 2019 (ya sea un
arrendador o un arrendatario en el contrato de arrendamiento). Para la aplicaci6n por primera vez de la
TFRS 16, el Fideicomiso ha llevado a cabo un proyecto de implementaci6n. El proyecto ha demostrado
que la nueva definici6n en la IFRS 16 no cambiara significativamente el alcance de los contratos que
cumplan con la definici6n de un arrendamiento para el Fideicomiso.

Impacto en la contabilidad del arrendatario
Arrendamientos operativos
La IFRS 16 cambiara la forma en que el Fideicomiso contabiliza los arrendamientos previamente
clasificados como arrendamientos operativos segun Ia IAS 17, que estaban fuera de balance.
En la aplicaci6n inicial de la IFRS 16, para todos los arrendamientos (excepto como se indica a
continuaci6n), el Fideicomiso:
a)

Reconocera los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamientos en el estado
consolidado de situaci6n financiera, inicialmente medidos al valor presente de los pagos futuros
por arrendamientos;
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b)

Reconoceni la depreciaci6n de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los pasivos
por arrendamiento en el estado consolidado de resultados;

c)

Separani la cantidad total de efectivo pagado en una porci6n principal (presentada dentro de las
actividades de financiamiento) e intereses (presentados dentro de las actividades de operaci6n)
en el estado de flujo de efectivo consolidado.

Los incentivos por arrendamiento (por ejemplo, un periodo libre de renta) se reconoceran como parte
de la medici6n de los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento, mientras que segun
la IAS 17, se obtuvo el reconocimiento de un incentivo de pasivo por arrendamiento, que se amortiza
como una reducci6n de los gastos de arrendamiento en lfnea recta.
Bajo la IFRS 16, los activos por derecho de uso se someteran a pruebas de deterioro de acuerdo con la
IAS 36 Deterioro del valor de los activos. Esto reemplazara el requisito anterior de reconocer una
provision para contratos de arrendamiento onerosos.
Para arrendamientos de corto plaza (plaza de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos
de activos de bajo valor (como computadoras personales y mobiliario de oficina), el Fideicomiso
optara por reconocer un gasto de aJTendamiento en linea recta segun lo permitido pcir la IFRS 16
Segun la IAS 17, todos los pagos de arrendamiento en arrendamientos operativos se presentan como
parte de los flujos de efectivo de las actividades operativas.

Arrendamientos financieros
Las principales diferencias entre la IFRS 16 y la IAS 17 con respecto a los activos anteriorrnente
mantenidos bajo un arrendamiento financiero son la medici6n de las garantfas de valor residual
proporcionadas por el arrendatario al arrendador. La IFRS 16 requiere que el Fideicomiso reconozca
como parte de su pasivo por arrendamiento solo la cantidad que se espera pagar con una garantia de
valor residual, en lugar de la cantidad maxima garantizada segun lo requerido por la IAS 17. En la
aplicaci6n inicial, el Fideicomiso presentara el equipo previamente incluido en la propiedad, la planta
y el equipo dentro de la partida para los activos por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento,
presentados previamente dentro del prestamo, se presentaran en una linea separada para los pasivos por
arrendamiento.
Basados que el Fideicomiso no realiza contratos de arrendamiento en ninguno de los supuestos
anteriormente mencionados, al 31 de diciembre de 2018 sobre la base de los hechos y circunstancias
existentes en esa fecha, la administraci6n de! Fideicomiso ha evaluado que el impacto de este cambio
no tendra un efecto en los montos reconocidos en los estados financieros del Fideicomiso por
considerarse no se ubica dentro de] alcance de dicha norrna en el periodo actual o en cualquier periodo
anterior y no se considera probable que afecte periodos futuros, porno estipularse en el contrato del
Fideicomiso como parte de sus operaciones diarias.

Impacto en la contabilidad de[ arrendador
Bajo la IFRS 16, un arrendador continua clasificando los arrendamientos como a.rrendamientos
financieros u operativos y tiene en cuenta estos dos tipos de arrendamientos de manera diferente. Sin
embargo, la TFRS 16 ha cambiado y ampliado las revelaciones requeridas, en particular con respecto a
c6mo un arrendador administra los riesgos que surgen de su interes .residual en los activos arrendados.
Bajo la IFRS 16, un arrendador intermedio contabiliza el aJTendamiento principal y el
subarrendamiento como dos contratos separados. Se requiere que el arrendador intermedio clasifique el
subarrendamiento como un arrendamiento financiero u operativo por referencia al activo por derecho
de uso que surge de! arrendamiento principal (y no por referencia al activo subyacente como fue el
caso segun la IAS 17).
La Administraci6n del Fideicomiso no espera que la adopci6n de esta norma tenga un impacto
importante en los estados financieros en periodos futuros.
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IFRS 17 Contratos de Seguros
La nueva Norma establece los principios para el reconocimiento, medici6n, presentaci6n y divulgaci6n
de los contratos de seguro y reemplaza la IFRS 4 Contratos de seguro.
La Nonna describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro con caracteristicas
de participaci6n directa, que se describe como el Enfoque de tarifa variable. El modelo general se
simplifica si se cumplen ciertos criterios al med ir la responsabilidad de la cobertura restante mediante
el metodo de asignaci6n de primas.
El Modelo General utilizara. los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la incertidumbre
de los flujos de efectivo futuros y medira. explicitamente el costo de esa incertidumbre, toma en cuenta
las tasas de interes del mercado y el impacto de las opciones y garantias de los asegurados.
Es probable que la implementaci6n de la norma genere cambios significativos en las procesos y
sistemas de una entidad, y requerini una coordinaci6n mucho mayor entre muchas funciones de!
negocio, incluidas las de finanzas, actuariales y TI.
La Norma es efectiva para los periodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2021 o despues, con la
aplicaci6n anticipada permitida. Se aplica retrospectivamente a menos que sea impra.ctica, en cuyo
caso se aplica el enfoque retrospectivo modificado o el enfoque de valor razonable.
Para los efectos de los requisitos de transici6n, la fecha de la aplicaci6n inicial es el comienzo si el
perfodo de infom1e anual en el que el Fideicomiso aplica la Nonna por primera vez, y la fecha de
transici6n es el comienzo de! periodo inmediatamente anterior a la fecha de la aplicaci6n inicial. La
administraci6n del Fideicomiso no anticipa que la aplicaci6n de la Norma en el futuro tendra. un
impacto en las estados financieros de! Fideicomiso.

Modificaciones a la IFRS 9 Caracteristicas de Prepago con Compensacion Negativa
Las modificaciones a la IFRS 9 aclaran que, para el prop6sito de evaluar si una caracteristica de
prepago cumple con la condici6n solo capital e intereses, la parte que ejerce la opci6n puede pagar o
recibir una compensaci6n razonable por el prepago independientemente de la raz6n del prepago. En
otras palabras, las funciones de prepago con compensaci6n negativa no fallan automa.ticamente en solo
a capital e intereses.
La modificaci6n se aplica a los periodos anuales que comiencen a partir del l de enero de 2019,
permitiendose la aplicaci6n anticipada. Existen disposiciones de transici6n especificas que dependen
de cua.ndo se aplican las modificaciones por primera vez, en relaci6n con la aplicaci6n inicial de la
IFRS 9.
La Administraci6n del Fideicomiso no anticipa que la aplicaci6n de las modificaciones en el fu turo
tendra. un impacto en los estados financieros de! Fideicomiso.

Modificaciones a IAS 28 Intereses a largo plazo en Asociados y Empresas Conjuntas
La modificaci6n aclara que la IFRS 9, incluidos sus requisitos de deterioro, se aplica a los intereses a
largo plaza. Adema.s, al aplicar la IFRS 9 a los intereses a largo plazo, una entidad no tiene en cuenta
las ajustes a su valor en libros requerido por la IAS 28 (es decir, las ajustes al valor en libros de los
intereses a largo plazo que surgen de la asignaci6n de perdidas de la participada). o evaluaci6n de
deterioro segun la IAS 28).
Las modificaciones se aplican de forma retroactiva a las perfodos anuales que se inician a partir del l
de enero de 2019. Se permite la aplicaci6n anticipada. Se aplican disposiciones de transici6n
especificas dependiendo de si la aplicaci6n por primera vez de las modificaciones coincide con la de la
IFRS 9.
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La Administraci6n del Fideicomiso no anticipa que la aplicaci6n de las modificaciones en el futuro
tendra un impacto en los estados financieros de! Fideicomiso.
Las Mejoras Anuales incluyen modificaciones a 4 normas.
IAS 12 Jmpuestos sobre la renta
Las modificaciones aclaran que una entidad debe reconocer las consecuencias de! impuesto a la renta
de los dividendos en resultados, otros ingresos integrates o capital segun el lugar en el que el
Fideicomiso reconoci6 originalmente las transacciones que generaron las ganancias distribuibles. Este
es el caso, independientemente de si se aplican tasas impositivas diferentes a las ganancias distribuidas
y no distribuidas.
·
IAS 23 Costos por prestamos
Las modificaciones aclaran que, si algun prestamo especffico permanece pendiente despues de que el
activo relacionado este listo para su uso o venta prevista, ese prestamo se convierte en parte de los
fondos que el Fideicomiso toma prestados en general al calcular la tasa de capitalizaci6n sobre
prestamos generales.
IFRS 3 Combinaciones de Negocios
Las modificaciones a la IFRS 3 aclaran que cuando una entidad obtiene el control de un negocio que es
una operaci6n conjunta, el Fideicomiso aplica los requisitos para una combinaci6n de negocios lograda
en etapas, incluida Ia nueva medici6n de su interes retenido en la operaci6n conjunta a valor razonable.
El interes retenido que se debe volver a medir incluye cualquier activo, pasivo y credito mercantil no
reconocidos relacionados con la operaci6n conjunta.
IFRS 11 Acuerdos Conjuntos
Las modificaciones a la IFRS 11 aclaran que cuando una parte que participa en una operaci6n conjunta
que es un negocio, pero no tiene control conj unto, obtiene el control conj unto de dicha operaci6n
conjunta, el Fideicomiso no vuelve a medir su interes retenido en la operaci6n conjunta.
Todas las modificaciones son efectivas para periodos anuales que comienzan en o despues de! I de
enero de 2019 y generalmente requieren una aplicaci6n prospectiva. Se permite la aplicaci6n
anticipada.
La Administraci6n del Fideicomiso no anticipa que la aplicaci6n de las modificaciones en el futuro
tendra un impacto en los estados financieros de! Fideicomiso.
IFRS 10 Estados financieros consolidados y IAS 28 (modificaciones) Venta o contribucion de
activos entre un inversor y su asociado o negocio
Las modificaciones a Ia IFRS 10 y la IAS 28 se refieren a situaciones en las que existe una venta o
contribuci6n de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Especificamente, las
modificaciones establecen que las ganancias o perdidas resultantes de la perdida de control de una
subsidiaria que no contiene un negocio en una transacci6n con una asociada o un negocio conjunto que
se contabilice utilizando el metodo de pa11icipaci6n, se reconocen en la utilidad de la matriz o perdida
solo en la medida de los intereses de los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio
conjunto. De manera similar, las ganancias y perdidas resultantes de la nueva medici6n de las
inversiones retenidas en cualquier subsidiaria anterior (que se ha convertido en una asociada o una
joint venture que se contabiliza utilizando el metodo de participaci6n) en el valor razonable se
reconocen en la utilidad o perdida de la matriz anterior solo para el alcance de Ios intereses de los
inversores no relacionados en la nueva asociada o joint venture.
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La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aun no ha sido establecida por el IASB; sin
embargo, se permite la aplicaci6n anticipada de las enmiendas. Los directores del Fideicomiso
anticipan que la aplicaci6n de estas enmiendas puede tener un impacto en los estados financieros del
Fideicomiso en periodos futmos en caso de que smjan tales transacciones.
La Administraci6n del Fideicomiso no anticipa que la aplicaci6n de las modificaciones en el futuro
tendra un impacto en Ios estados financieros de) Fideicomiso.

IFRIC 23 lncertidumbre sobre el trato del Impuesto sobre Ia renta
La IFRIC 23 establece c6mo determinar la posici6n fiscal contable cuando existe incertidumbre sobre
Ios tratamientos del impuesto sobre la renta. La Jnterpretaci6n requiere que una entidad:
Determinar si alguna posici6n fiscal debe ser evaluada por separado o como una entidad; y
Evaluar si es probaMe que Ia autoridad fiscal vaya a aceptar un metodo fiscal de incertidumbre
o su propuesta, por una entidad en sus declaraciones de impuestos:
o
En caso de que si, el Fideicomiso debe determinar su posici6n fiscal contable
consistentemente con el tratamiento usado o planeado para las declaraciones de
impuestos.
o
En caso de que no, el Fideicomiso debe reflexionar el efecto de la incertidumbre al
determinar su posici6n fiscal contable.
La Interpretaci6n es efectiva para los periodos anuales que comiencen a paiiir del 1 de enero de 2019.
Las entidades pueden aplicar la Interpretaci6n con una aplicaci6n retrospectiva completa o una
aplicaci6n retrospectiva modificada sin tener en cuenta las comparativas de forma retrospectiva o
prospectiva.
La Administraci6n del Fideicorniso no anticipa que la aplicaci6n de las modificaciones en el futuro tendra un
irnpacto en los estados financieros del Fideicomiso.

3.

Principales politicas contables
a.

Declaraci6n de cumplimiento
Los estados financieros de) Fideicomiso han sido preparados de acuerdo con las IFRS's emitidas por el
Consejo de Nonnas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en ingles).

b.

Consolidacion de en.tidades promovidas
El Fideicomiso cumple con la definici6n de una "Entidad de Inversion" conforme la IFRS 10, Estados
Financieros Consolidados, la cual establece que una entidad de inversion es aquella que cumple con las
siguientes caracteristicas: i) obtiene fondos de uno o mas inversionistas con el fin de proporcionarles
servicios de administraci6n de inversiones, ii) tiene el compromiso hacia su inversionista o
inversionistas que el prop6sito del negocio es invertir los fondos exclusivamente para retornos de
capital, ingresos por inversiones, o ambos, iii) mide y evalua el desempefio de sustancialmente todas
sus inversiones en base al valor razonable. Consecuentemente, las inversiones en las entidades
prornovidas en las que el Fideicomiso ejerce control no se consolidan.

c.

Bases de preparacion
Los estados financieros del Fideicomiso han sido preparados sobre la base de costo hist6rico, excepto
por la inversion en entidades promovidas y Ios activos netos atribuibles a los fideicomisarios que se
valuan a sus valores razonables al cieITe de cada ejercicio, corno se explica en las politicas contables
incl uidas mas adelante.
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i.

Costo historico - EI costo hist6rico generalmente se basa en el valor razonable de la
contraprestaci6n entregada a cambio de bienes y servicios.

11.

Valor razonable - Se define como el precio que se recibiria por vender un activo o que se
pagaria por transferir un pasivo en una transacci6n ordenada entre participantes en el mercado a
Ia fecha de valuaci6n independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando
directamente otra tecnica de valuaci6n. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo,
el Fideicomiso tiene en cuenta las caracteristicas del activo o pasivo, si los participantes del
mercado tomarian esas caracteristicas al momenta de fijar el precio del activo o pasivo en la
fecha de medici6n.

Para efectos de informaci6n financiera, las mediciones a valor razonable se clasifican en Nivel 1, 2 6 3
con base en el grado en que son observables Jos datos de entrada en las mediciones y su importancia en
Ia determinaci6n <lei valor razonable en su totalidad, las cuales se descrihen de la siguiente manera:
•
•
•

Nivel I Se consideran precios de cotizaci6n en un mercado activo para activos o pasivos
identicos que el Fideicomiso puede obtener a la fecha de la valuaci6n;
Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de Ios precios de cotizaci6n de! Nivel 1, sea
directa o indirectamente,
Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

Ver Nota 6 (g), para informaci6n adicional acerca de las mediciones de valor razonable <lei
Fideicomiso.

d.

Equivalentes de efectivo
Consisten principalmente en inversiones en valores a co1to plazo, de gran Iiquidez, facilmente
convertibles en efectivo, con vencimiento hasta de tres meses a partir de Ia fecha de su adquisici6n y
sujetos a riesgos poco importantes de carnbios en valor. Los equivalentes de efectivo se valuan a su
valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en el estado de resultados. Los equivalentes
de efectivo estan representados principalmente por inversiones en mercado de dinero.
Al 3 I de diciembre de 2018 y 2017, Jos equivalentes de efectivo consisten en inversiones en reporto y
operaciones en directo a corto plaza por $440,412 y $594,779, respectivamente.

e.

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos por intereses ganados se registran en el estado de resultados conforme se devengan de
acuerdo con los tenninos y las tasas de interes que se detallan en los contratos celebrados con las
instituciones bancarias. La utilidad en inversiones realizada se reconoce cuando se vende la inversion y
se detennina sobre la diferencia de] precio de venta y el valor en libros de dicha inversion; asimismo,
la utilidad o perdida en inversiones no realizada presenta Jos incrementos en el valor razonable de las
inversiones en negocios conjuntos. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el
derecho al Fideicomiso a recibirlos.

f.

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.

g.

Activos y pasivos financieros a valor razonable a trawfs de resultados

i.

Clasificaci6n El Fideicomiso clasifica su inversion en entidades promovidas y activos netos atribuibles a Ios
Fideicomisarios coma activos y pasivos financieros a valor razonable a traves de resultados.

Jnversiones en entidades promovidas Los dividendos que se reciben por las entidades promovidas de proyectos se reconocen en el
estado de resultados cuando se reciben.
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Para efectos de detenninar el valor razonable de las inversiones en las empresas promovidas, las
politicas contables del Fideicomiso permiten un perfodo no mayor a tres meses de antigiledad
respecto a la fecha de los estados financieros que se reportan.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la inversion en entidades promovidas se encuentra valuada
a valor razonable, mediante tecnicas de valuacion Nivel 3. Ver Nata 5 y 6 (g).

Provision por distribuciones por desempeno El Fideicomisario en segundo lugar mantiene el derecho de percibir de] Fideicomiso la
Distribucion por Desempefio, derivado de la aplicacion de montos distribuibles de conformidad
con las proporciones y prioridades establecidas en la clausula decima tercera <lei contrato de
Fideicomiso.
De acuerdo con la valuacion mas reciente de cada una de las inversiones que mantiene el
Fideicomiso, emitidas por el valuador independiente, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el
monto al que asciende la distribucion por desempefio que el Fideicomiso se encontrara obligado
a pagar al Fideicomisario en segundo lugar, es de $566,076 y $494,057, respectivamente.

Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios
El Fideicomiso tiene dos clases de instrumentos financieros: los Certificados Bursatiles (CB) y
las Aportaciones del Fideicomitente quien, a su vez, es, Fideicomisario en segundo lugar.
El Fideicomiso llev6 a cabo la emision inicial de los CB y oferta publica el 3 de septiembre de
2012, bajo el esquema de llamadas de capital, por lo que el Fideicomiso podra realizar
emisiones subsecuentes por un monto que, sumado al monto inicial de la emision, no exceda
<lei monto maxima de la emision. Los CB que se emitieron en la fecha inicial representaron el
20% de] monto maxima de la emision. Los Tenedores que no acudan a las llamadas de capital y
no suscriban y paguen los CB que se emitan en emisiones subsecuentes se veran sujetos a
diluciones punitivas.
En la fecha inicial de la emision se emitieron 7,509 CB Fiduciarios, denominados CKD, con un
valor nominal de $100 cada uno; por un importe de $750,900 denominados GBMICK 12.
Adicionalmente, el 11 de octubre y 20 de diciembre de 2013, el Fideicomiso llev6 a cabo la
primera y segunda emision subsecuente por $375,450, cada una.
Con fecha 6 de marzo, 10 de abril y 23 de octubre de 2015, el Fideicomiso llevo a cabo la
tercera, cuarta y quinta emision de capital subsecuente por la cantidad de $375,450, cada una,
respectivamente.
Con fecha 3 de junio 2016, el Fideicomiso llevo a cabo la sexta emision subsecuente por la
cantidad de $375,450.
El 19 de enero de 2017, el Fideicomiso llevo a cabo la septima emision subsecuente por la
cantidad de $563,174. Durante 2018 nose realizaron emisiones de capital por lo que al 31 de .
diciembre de 2018 y 2017, el total de CB en circulacion es de 1,201 ,439, con un valor total de
$3,566,774.
La fecha de vencimiento final de los Certificados (incluyendo los Certificados correspondientes
a la emision inicial y los Certificados correspondientes a las emisiones subsecuentes) sera el 2
de septiembre de 2022; en el entendido que la fecha de vencimiento final podra ser extendida
por la Asamblea de Tenedores, a propuesta de! Administrador, por plazos adicionales de un afio
cada uno.
No existe obligacion de pago de principal ni de intereses a los Tenedores; solo se haran
distribuciones a los Tenedores en la medida que existan recursos distribuibles que formen parte
de los activos netos del Fideicomiso. En caso de que los activos netos distribuibles a los
Tenedores de los CB del Fideicomiso resulten insuficientes para hacer distribuciones conforme
a los CB de los Tenedores de los mismos, no tendran derecho el pago de dichas cantidades.
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Tanto para los Tenedores de los CB coma para el Fideicomitente, existe el derecho de cobro al
vencimiento sobre los rendimientos de los Fideicomisos; sin embargo, las distribuciones no son
a prorrata. De acuerdo con lo que indica la IAS 32, una patticipaci6n a prmrnta se deterrnina
mediante: i) dividir los activos netos del Fideicomiso al momento de la liquidacion en unidades
del mismo importe; y ii) multiplicai· esa cantidad por el mimero de unidades en posesi6n <lei
tenedor de los instrumentos financieros.
ii.

Reconocimiento Los activos y pasivos financieros rnedidos a valor razonable a traves de resultados se reconocen
cuando el Fideicomiso se convierte en una parte contractual de las provisiones <lei instrumento.
El reconocimiento se lleva a cabo en la fecha de negociaci6n cuando la compra o venta de una
inversion esta bajo un contrato cuyos terminos requieren la entrega de la inversion dentro <lei
marco establecido por el mercado en cuesti6n.
Las distribuciones a los Tenedores de los CB se reconocen en el estado de resultados como
costos de financiamiento. Los ingresos que no se distribuyan se incluyen en los activos netos
atribuibles a los Fideicomisarios.

iii.

Medici6n En el reconocimiento inicial, los activos y pasivos se miden a valor razonable. Los costos de
transaccion de los activos y pasivos a valor razonable se reconocen como gasto cuando se
incurren en los resultados del afio.
Posterior a1 reconocimiento inicial, los activos y pasivos financieros a valor razonable a traves
de resultados se miden a valor razonable. Las ganancias y perdidas que surgen de los cambios
en su valor razonable se incluyen en el estado de resultados en el perfodo en que surgen. El
valor razonable se deterrnina como se describe en la Nota 6 (g).

1v.

Baj as Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales a los flujos de
efectivos de las inversiones expiran o el Fideicomiso transfiere substancialmente todos los
riesgos y beneficios que le pertenecen.
Los pasivos financieros a valor razonable sedan de baja cuando la obligaci6n especificada en el
contrato se cumple, cancela o expira.
Las ganancias y perdidas realizadas en la baja se incluyen en los resultados cuando se originan.

v.

Compensacion El Fideicomiso solo compensa los activos y pasivos financieros a valor razonable a traves de
resultados si el Fideicomiso tiene un derecho realizable para compensar las cantidades
reconocidas y tiene la intenci6n de liquidar sabre una base neta, o de realizar el activo y liquidar
el pasivo simultaneamente.

b.

Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando el Fideicomiso tiene una obligaci6n presente (ya sea legal o
asurnida) como resultado de un suceso pasado, es probable que el Fideicomiso tenga que liquidar la
obligacion, y puede hacerse una estimaci6n confiable del importe de la obligacion.
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El importe que se reconoce como provision es la mejor estimaci6n del desembolso necesario para
liquidar Ia obligacion presente, al final del perfodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los
riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligacion. Cuando se valua una provision usando los
flujos de efectivo estimados para liquidar la obligaci6n presente, su valor en libros representa el valor
presente de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto de! valor del dinero en el tiempo es material).
Cuando se espera la recuperacion de algunos o de todos los beneficios economicos requeridos para
Iiquidar una provision por patte de un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es
virtualmente cie1to que se recibini el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuado
confiablemente.
i.

Aspectosfiscales
Para efectos fiscales el Fideicomiso al ser un Fideicomiso de inversion en capital privado se considera
del tipo no empresarial, considenindose no contribuyente def Impuesto Sohre la Renta (ISR).
De conformidad con la legislaci6n fiscal aplicable en Mexico, el Fideicomiso califica como una figura
transparente para efectos fiscales.
Durante el periodo de desinversion, se espera que el Fideicomiso cumpla con los requisitos
establecidos en el Attfculo 192 de la Ley del lmpuesto Sohre la Renta (Ley de] LISR) yen las reglas
de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal vigente que resulten aplicables, para de esta manera aplicar el
regimen establecido en el artfculo 193 del mismo ordenamiento y en las referidas reglas de la
Resolucion Miscelanea Fiscal. No obstante, no se puede asegurar que ello efectivamente ocurrira o que
no cambien las disposiciones fiscales, o bien, que el Servicio de Administraci6n Tributaria pueda tener
una interpretaci6n distinta de la aplicacion de dichas disposiciones.
Adicionalmente, en tanto el Fideicomiso cumpla los requisitos establecidos en el articulo 192 de la Ley
de! LISR yen las reglas de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal vigente que resulten aplicables y, por
tanto, pueda aplicar el regimen fiscal contenido en tales ordenamientos para los fideicomisos a que se
refiere dicho attfculo 192, al menos el 80% del Patrimonio del Fideicomiso se invertira en sociedades
mexicanas no listadas en balsa al momenta de la inversion y el remanente en valores a cargo de(
gobierno federal de Mexico inscritos en el Registro N acional de Valores (RNV) o en acciones de
sociedades de inversion en instrumentos de deuda; en el entendido que las acciones de los negocios
conjuntos que se adquieran no se deberan enajenar antes de un periodo de 2 afios. Se entendera que se
cumple con el requisito de inversion sefialado anteriormente, cuando al 31 de diciembre de! cuatto afio
de operaciones de! Fideicomiso, cuando menos el 80% de su patrirnonio se encuentre invertido en
acciones de sociedades mexicanas residentes en Mexico no listadas en balsa de valores a la fecha de la
inversion, asi coma en otorgarles financiamiento. El Fiduciario debera mantener el porcentaje de
inversion antes previsto durante cada ail.a de operaci6n y subsecuentes al cuatto ail.o. El Fideicomiso
tainbien determinara el porcentaje de inversion al 31 de diciembre de! ejercicio fiscal que co1Tesponda.

j.

Estado de jlujo de efectivo
El Fideicomiso presenta sus estados de flujos de efectivo utilizando el metodo indirecto. Los intereses
recibidos se clasifican como flujos de efectivo de operacion, mientras que los intereses pagados se
clasifican coma flujos de efectivo de financiamiento.

k.

Contingencias
Las obligaciones o perdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus
efectos se materialicen y existan elementos razonables pat·a su cuantificaci6n. Si no existen estos
elementos razonables, se incluye revelacion en forma cualitativa en las notas a los estados financieros.
Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momenta en que existe certeza de
su realizaci6n.
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4.

Juicios contables criticos y principales factores de incertidumbre en las estimaciones
En la aplicaci6n de las polfticas contables de! Fideicomiso, las cuales se describen en la Nata 3 (k), la
Administraci6n debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sabre los valores en libros de los activos y
pasivos de Ios estados financieros. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros
factores que se consideran pe11inentes. Los resultados reales podrian diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan sabre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones
contables se reconocen en el periodo en que se realiza la modificaci6n y periodos futuros si la modificaci6n
afecta tanto al periodo actual coma a periodos subsecuentes.

a.

Juicios contables crfticos
A continuaci6n, se presentanjuicios criticos, apa11e de aquellos que involucran las estimaciones
realizadas por la Administraci6n durante el proceso de aplicaci6n de las politicas contables de!
Fideicomiso y que tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros.

Deuda o patrimonio, clasificacion
Los instrumentos de deuda y de renta variable emitidos por el Fideicomiso se clasifican como pasivos
financieros o coma capital, de acuerdo con Ia sustancia de Ios acuerdos contractuales y las definiciones
previstas en las IFRS. La duraci6n limitada de! Fideicomiso impone una obligaci6n que surge, debido
a que la liquidaci6n es un hecho y fuera de! control del Fideicomiso. Las IFRS proporcionan una
excepci6n a la clasificaci6n de pasivo siempre y cuando se cumplan con ciertos criterios. La
Administraci6n del Fideicomiso ha evaluado criterios coma la clasificacion y determin6 que la
clasificacion apropiada es coma pasivo. Juicios significativos se requieren al aplicar los criterios de
excepcion. En particular, el Fideicomiso determino que, de conformidad el contrato: i) los Tenedores
de los CB y el Fideicomitente no tienen derecho a una paiiicipacion proporcional de los activos netos
de! Fideicomiso en la liquidaci6n (segun los criterios de la IAS 32), y ii) los CB no son la clase de
instrumentos que esta subordinada a todas las demas clases, principalmente debido a las diferencias en
las bases de la determinaci6n de la distribucion a prorrata, los pagos a los Tenedores de los CB y
Fideicomitente bajo la cascada de pagos establecida en el contrato de! Fideicomiso y al hecho que
durante el periodo de vida del Fideicomiso y los CB, el Fideicomiso tiene que realizar distribuciones
dentro de los treinta dias naturales siguientes a que se obtengan los recursos que den lugar a una
distribucion, siempre y cuando e l monto de las distribuciones por realizarse exceda de $5,000,000; sin
embargo, bajo ciertas circunstancias podrfan realizarse distribuciones por cantidades menores a dicho
monto.
b.

Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones
A continuaci6n, se presentan las fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones efectuadas a Ia
fecha de! estado de posicion fi nanciera y que tienen un riesgo significativo de derivar un ajuste en los
valores en libros de activos y pasivos durante el siguiente perfodo financiero:

Valor razonable
Algunas IFRS requieren o permiten a las entidades medir o revelar el valor razonable de los activos,
pasivos o de sus instrumentos de capital. Cuando el precio de un articulo identico no es observable, el
Fideicomiso estima el valor razonable usando tecnicas de valuaci6n. En particular, el Fideicomiso
mide su inversion en sociedades promovidas a su valor razonable, como se describe en la Nota 3 (g).
Ademas, a pesar de que no hay riesgo de incertidumbre en Ia estimacion de! ajuste a valor en libros, el
F ideicomiso da a conocer el valor razonable de su inversion en sociedades promovidas, ta! coma se
describe en las Notas 5 y 6 (g).
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5.

Inversion en entidades promovidas
Al 31 de diciembre, este rubro se integra como sigue:
%
Participacion

75.78%
75.78%
75.78%
99.99%
99.99%
75.78%

GBM Hidniulica, S. A. de C. V. (GBMH)
Fideicomiso E6lico de Tamaulipas I F/000122 (FET)
Proyectos de Autopistas Privadas, S. A. de C.V. (PAP)
Proyectos Privados de Mexico, S.A. de C.V. (PPM)
GBM Oil & Gas, S. de R.L. (GBMO)
Vanguardia en Soporte, S.A. de C.V. (Vanguardia)
Fideicomiso 1491

2017

2018

4,242,818
2,268,525

$

$

3,787,637
1,449,520
509,835
(6,047)
11
153,081

$

5,894.037

12
170,785
489
$

6.682,629

2018

GBMH

Concepto

Sal dos al I de enero de 2018

$

$

1,449,520

$

509,835

PPM

$

(6,047)

11

$

$

153,08 1

Total

Otros

Vanguardia

GBMO

$

$

(85,252)
540 433
$

4,242,818

273 624
$

(10)
6 057

(464,013)
(45,822)

$

$

2,268.525

17 704

1
12

$

170 785

489
$

489

5,894,037
545,381
(549,275)
792 486

545,381

Aportacion a la inversion
Retomos de la inversion
Cambio en valor razonable
Sal dos al 31 de diciembre de 2018

3,787,637

PAP

FET

$

6 682.629

2017
GBMH

Concepto

Saldos al 1 de enero de 2017

$

$

1,305,454

$

$

3,787,637

$

1,449.520

437,925

$

GBMO

(6,046)

$

Vanguardia

GBMIC

10

$

159,382

$

4,499

Total

$

(I)

(28,036)

$

509,835

(159,139)
(243 )

$

(6.047)

$

11

$

148 582
$

153,081

4,377,658
266,347
(159,139)
1.409 171

99,946

(22.335)

1.311,203

PPM

PAP

166,401

Aportacion a la inversion
Retomos de la inversion
Cambio en valor razonable
Sal dos al 31 de diciembre de 2017

2,476,434

FET

$

5.894.037

El valor razonable al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se llevo a cabo bajo las bases de una valuacion, Ia cual
se efectuo en la fecha respectiva por valuadores independientes no relacionados con el Fideicomiso y cuentan
con todos Ios requisitos necesarios y experiencia reciente en Ia valuacion de propiedades en las ubicaciones
pertinentes. El valor razonable de las inversiones en entidades promovidas se obtuvo con base al enfoque de
Mercado bajo la tecnica de Ingresos y costos.
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Las entidades promovidas tienen inversion en los siguientes proyectos:

Entidad promovida

Proyectos

Inversiones de capital privado
Desarrollos Hidraulicos de Cancun,
S.A. de C.V. ("DHC") I Aguakan

GBM Hidraulica,
S. A. de C. V.

Fideicomiso E6lico
Tamaulipas I
F/000122

Proyectos de
Autopistas
Privadas, S.A. de

Enfoque de valuaci6n

Enfoque de valuaci6n

2018

2017

Tngresos

Ingresos

Tecnologia y Servicios de Agua S.A.
de C.V. ("TECSA")

Costos

Aguas, Servicios e Tnversiones de
Mexico S. de R.L. de C.V.
("ASIM")

Costos

Parque E6lico Tres Mesas
("Tres Mesas")

Concesionaria de Autopistas de
Morelos, S.A. de C.V. ("CAM")

lngresos

Costos

Ingresos

Costos

c.v.
Proyectos Privados
de Mexico, S.A. de
C.V.

Vanguardia en
Soporte, S.A. de
C.V.

Concesionaria de Autopistas Puebla,
S.A. de C.V. ("CAP")

Contrato de credito subordinado con
Autopistas Naucalpan Ecatepec,
S.A.P.I. de C.V. ("ANESA")

lngresos

Costos

Costos

Costas

Descripci6n del proyecto

El Fideicomiso en conjunto con su Coinversionista, a traves de su subsidiaria
GBM Hidraulica S.A. de C.V. ("GBMH") adquiri6 el 49.9% de participaci6n
en Desa1Tollos Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V. ("DHC"), la sociedad que
tiene el titulo de concesi6n hasta 2053 para la prestaci6n de los servicios
publicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas
residuales en los municipios de Benito Juarez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y
Solidaridad en el estado de Quintana Roo.
El Fideicomiso en conjunto con su Coinversionista adquiri6 una participaci6n del
51 % en TECSA y ASlM ("Las empresas") que detentan 2 de los contratos de
Infraestructura y Administraci6n Comercial de! Sistema de Agua en la Ciudad
de Mexico. Las empresas cuentan con las facultades para la gesti6n comercial y
desarrollo de infraestructura en 2 de las 4 areas en las que esta dividido el
Sistema de Agua de la Ciudad de Mexico. La vigencia actual de las
concesiones es mayo 2021. El 7 de febrero de 2018 se celebr6 un contrato en el
que GBM Hidraulica vende las acciones de TECSA y de ASIM.
El Fideicomiso en conjunto con su Coinversionista, a traves del Fideicomiso
F/00122, adquiri6 el 50% de participaci6n en ETM 1 Holding S.A. de C.V. y
ETM 2 Holding S.A. de C.V., sociedades que mantienen el 100% de
participaci6n en E6lica Tres Mesas S. de R.L. de C.V. ("ETM") y E6lica Tres
Mesas 2, S. de R.L. de C.V. ("ETM2"), las cuales celebraron contratos de
Compraventa de Energia con empresas de alta calificaci6n crediticia en Mexico
para entregar la energia generada por las Pases 1 y 2 de! Parque E6lico Tres
Mesas, de 148.SMW, en el estado de Tamaulipas.
El Fideicomiso en conjunto con su Coinversionista tiene una participaci6n de!
29% en Concesionaria de Autopistas de Morelos, S.A. de C.V. ("CAM"),
sociedad que tiene la concesi6n federal por 30 afios para construir, mantener y
operar la autopista Siglo XXI -Tramo Jantetelco - El Higuer6n, de 61.8 km,
("Autopista Siglo XXI") que comunicara al estado de Puebla con la zona
oriente de Morelos, hasta la Autopista de! Sol cerrando el eje carretero Golfo Pacifico.
El Fideicomiso en conjunto con su Coinversionista, a traves de su vehfculo
promovido Proyectos de Autopistas Privadas S.A. de C.V. ("PAP"), adquiri6
una participaci6n del 40% en Concesionaria de Autopistas de Puebla S.A. de
C. V. ("CAP"), la cual tiene la concesi6n por 30 afios para construir, operar y
mantener la Via San Martin Texmelucan-Huejotzingo de 18.4 km ubicada en
el estado de Puebla.
Otorgamiento de deuda subordinada a traves de la promovida Vanguardia a ICA
en la Autopista Naucalpan - Ecatepec, la cual entr6 en operaci6n en enero
2013. ICA cuenta con un Contrato de Servicios Relacionados con la Obra
Piiblica y Obra Publica Financiada con el Gobierno de! Estado de Mexico. La
deuda subordinada sera utilizada por ICA para amortizar la deuda senior
contraida con BANOBRAS.
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6.

Instrumentos financieros
a.

Politicas contables significativas
Los detalles de las politicas contables significativas y metodos adoptados (incluyendo los criterios de
reconocimiento, bases de valuacion y las bases de reconocimiento de ingresos y egresos) para cada
clase de activo y pasivo financiero, se revelan en la Nota 3.

b.

Categorias de Los instrumentos financieros
2017

2018

Activos financieros:
Equivalentes de efectivo

$

440.412

$

594,779

A valor razonable a traves de resultados:
Inversion en entidades promovidas

$

6,682.629

$

5 894.037

Pasivos financieros:
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo

$

633

$

480

$

566,076

$

494 057

Provision por distribuciones por desempefio
C.

Objetivos de la administracion de riesgo fina11ciero

La administracion de riesgos financieros se rige por las politicas del Fideicomiso aprobadas por el
Comite de Inversion y ciertas aprobaciones de! Comite Tecnico y de la Asamblea de Tenedores que
garantizan por escrito principios sabre el uso y administracion de las inversiones y la inversion de!
exceso de liquidez. El cumplimiento de las politicas y limites de exposicion es revisado por el Comite
de Inversion sabre una base continua. Estos riesgos incluyen el de credito, liquidez y mercado (tasa de
interes).
El Fideicomiso administra los riesgos financieros a traves de diferentes estrategias, como se describe a
continuacion.

d.

Administracion del riesgo de tasa de interes
El Fideicomiso no tiene financiamientos y mantiene sus inversiones en instrumentos gubernamentales
o libres de riesgo. La exposicion del Fideicomiso al riesgo de tasa de interes esta relacionada con los
montos mantenidos como efectivo.
El analisis de sensibilidad se determino con base a la exposicion en efectivo al final de! perfodo; el
analisis preparado fue asumiendo que el monto en circulacion al final de! periodo de referencia fue
excepcional durante todo el afio. Un incremento o disminucion de 0.5% en la tasa de CETES es
consideradarazonablemente posible. Si el cambio en la tasa de CETES hubiera sido superior/inferior,
el Fideicomiso podria aumentar/disminuir sus resultados en los activos netos atribuibles a los
Tenedores de los CB al 31 de diciembre de 2018 y 2017 por $2,202 y $2,974, respectivamente.

e.

Administracion del riesgo de liquidez
Tras la disolucion de! Fideicomiso, ta! como se explica en la Nota 1, el Fiduciario tiene que Iiquidar los
asuntos de! Fideicomiso, disponer de sus activos y pagar y distribuir los activos (incluidos los ingresos
por disposiciones) primero a los acreedores ya los Tenedores de los CB. Por lo tanto, los acreedores, y
mas significativamente, los Tenedores de los CB, estan expuestos al riesgo de Iiquidez en caso de
liquidacion del Fideicomiso.
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El valor de Ios activos netos atribuibles a Ios Tenedores de los CB esta en funci6n de! valor en libros a
la fecha de! estado de situaci6n financiera.
Adicionalmente, el Fideicomiso esta expuesto al riesgo de liquidez para el pago de servicios y
administraci6n de los Activos Netos Atribuibles a Ios Fideicomisarios. El contrato de Fideicomiso
requiere que se mantengan reservas suficientes para cubrir dichos gastos oportunamente.

Tablas de liquidez - Las siguientes tablas detallan el vencimiento contractual restante del Fideicomiso
para sus activos y pasivos financieros no derivados con periodos de page acordados. Las tablas han
sido disefiadas con base en Ios flujos de efectivo no descontados de los actives y pasivos financieros
con base en la fecha mas reciente en la cual el Fideicomiso debera hacer pages.
2018
De 1 hasta 5 aiios

A 1 aiio

Activos
Equivalentes de efectivo
lnversiones en entidades
promovidas
Total

Pasivos
Proveedores y otras cuentas por
pagar
Provision por distribuciones por
desempefio
Total

$

440,412

$

Total

Pasivos
Proveedores y otras cuentas por
pagar
Provision por distribuciones por
desempefio
Total

f.

$

$

440.412

$

$

633

$

6,682 629

$

7,123 041

$

633
566 076

566 076
633

$

$

$

566 076

$

2017
De 1 hasta 5 ados

594,779

$

594.779

$

$

$

480

$

5,894.037

480

$

494 057

594,779
5 894 037

$

6.488.816

$

480
494 057

494 057
$

566 709
Total

5 894 037
$

440,412
6,682,629

6,682,629

Al ado

Activos
Equivalentes de efectivo
Inversiones en entidades
promovidas

Total

$

494,537

Administracion de! riesgo de credito
El riesgo de credito se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla sus obligaciones contractuales
que resulten en una perdida financiera para el Fideicomiso. El Fideicomiso ha adoptado una politica de
tratar s61o con contrapartes solventes y obteniendo suficientes garantias, en su caso, como una forma
de mitigar el riesgo de perdidas financieras por defecto.
El riesgo de credito surge de los saldos de equivalentes de efectivo. Al 31 de diciembre de 2018 y
2017, la exposici6n maxima al riesgo de credito es de $440,412 y $594,779, respetivamente.
E l riesgo de credito de! saldo de equivalentes de efectivo es baja, ya que la polftica de! Fideicomiso es
la de realizar transacciones con contrapartes con alta calidad crediticia, segun lo provisto por
reconocidas agencias de calificaci6n independientes.
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g.

Valor razonable de los instrumentos financieros
Una medicion a valor razonable refleja los supuestos que participantes de! mercado utilizarian en
asignar un precio a un activo o pasivo basado en Ia mejor informacion disponible. Estos supuestos
incluyen los riesgos inherentes en una tecnica particular de valuacion (como el modelo de valuacion) y
Jos riesgos inherentes a Ios inputs <lei modelo.
De acuerdo a la Nota 3 (c) la inversion en entidades promovidas se contabilizo a valor razonable sobre
una base recurrente y se clasifico como Nivel 3 en Iajerarquia del valor razonable.
2017

2018

Activos financieros a valor rawnable a traves
de resultados
Inversiones en entidades promovidas

$

6,682.629

$

5,894.037

El Fideicomiso no mantiene activos o pasivos financieros clasificados como Nivel I o Nivel 2.
La Administraci6n de! Fideicomiso considera que el valor en libros de los equivalentes de efectivo se
aproxima a su valor razonable, debido a que el periodo de amortizaci6n es a corto plazo.
Tecnicas de valuaci6n e hip6tesis aplicables en la medici6n de] valor razonable
i)

Enfoque de lngresos: este enfoque mide el valor de un activo o negocio como el valor presente
de los beneficios econ6micos esperados.
Flujos de Caja Descontados (FCD): esta metodologfa toma en cuenta Ios flujos de caja
de la empresa, descontandolos a una tasa denominada costo de capital ponderado (CCPP
o W ACC). Se utiliza normalmente para valuar activos individuales, proyectos y/o
negocios en marcha.

ii)

Enfoque de Mercado: este enfoque consiste en aplicar parametros de valor, producto de
transacciones de compra-venta de negocios o inversiones similares.
Parametros de Mercado: esta metodologia estima un valor con base en los distintos
parametros observados en diferentes mercados de capital, tanto nacionales como
extranjeros, mismos que son aplicados a Ios indicadores del activo sujeto a valuaci6n. Se
utiliza normalmente para valuar instrumentos financieros, CB, activos individuales y/o
negocios en marcha.
Transacciones Comparables: esta metodologia estima un valor con base en Ios distintos
parametros observados en transacciones similares de compra-venta de activos,
instrumentos financieros y/o empresas, aplicandolos a los indicadores del activo sujeto a
valuaci6n.

iii)

Enfoque de Costos: este enfoque mide el valor de un activo o negocio al estimar el costo de
reconstrucci6n, reemplazo o Iiquidaci6n.
Costo de Reproducci6n: esta metodologia contempla la construccion (o compra) de una
replica similar del activo o bien sujeto a valuaci6n.
Costo de Reemplazo: esta metodologfa contempla el costo de recrear el activo, o la
utilidad relacionada, del bien sujeto a valuaci6n.
Liquidacion: esta metodologfa considera estimar valor de recuperaci6n, neto de pasivos,
de los activos de! negocio.

De acuerdo con la Nota 5, el valor razonable de la inversion en entidades promovidas de GBMH, FET
y CAP se obtuvo con base al enfoque de Mercado bajo la tecnica de ingresos y el valor razonable de Ia
inversion en entidades promovidas de Vanguardia, PAP y PPM, con base al enfoque de costos.
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Datos de entrada no observables significativos

GBM Hidraulica, S.A. de C.V.
Valor razonable
Jerarquia de!

Activos/pasivos financieros

lnversiones de capital privado
Desarrollos Hidraulicos de
Cancun, S.A. de C.V.
("DHC") I Aguakan

31/12/2017
Valor Min
Valor Max

31/12/2018
Valor Min
Valor Max

$

3,628,954

$

4,242,818

$

3,280,742

$

3,870,198

valor razonable

Nivel 3

Tecnica (s) de
valuaci6n y datos
de entrada
principales

Enfoque de
Ingresos (flujos
de efectivo)

Dato (s) de entrada no observables
significativos

1. Modificatorio al Tftulo de

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

1.

El Modificatorio al Titu]o
de Concesi6n representa la
adhesion de 65,000 nuevos
usuarios al sistema de la
concesi6n, lo cual
representara un incremento
en ingresos del 54.34%
comparando 2017
(presupuestado) vs 2016
(real), la pr6rroga de la
vigencia de la concesi6n
por 30 afios adicionales a
partir de la fecha de la
vigencia original
incrementa valor dado que
ahora se contabilizan flujos
por 30 afios adicionales, de
manera complementaria, el
nuevo Titulo de Concesi6n
establece un piso en la
rentabilidad para el
inversionista del 12%.

2.

El impacto de! incremento
de! % cobrado para
alcantarillado y
saneamiento impacta en un
incremento directo en los
ingresos de la
concesionaria,
incrementando el margen.

3.

La nueva mecanica de
calculo de la
contraprestaci6n CAPA
incrementa en el tiempo los
gastos administrativos para
el caso de Benito Juarez e
Isla Mujeres, sin
representar un impacto en
2018 dado que el punto de
partida sera calculado como
el 10% de los ingresos, el
cual esta en linea con el
monto correspondiente para
2017. Al ser Solidaridad
una nueva fuente de
ingresos, los gastos
asociados con la
contraprestaci6n CAPA
representan tambien una
nueva fuente de gastos

Concesi6n I DHC contaba con
una concesi6n integral por 30
afios otorgada en 1993 por el
Gobiemo de! Estado de
Quintana Roo. El 18 de
diciembre de 2016, el Gobiemo
de Quintana Roo y los
Municipios de Benito Juarez e
Isla Mujeres, con la
comparecencia de! Municipio de
Solidaridad, firmaron la
Segunda Modificaci6n al Titulo
de Concesi6n, prorrogando
anticipadamente la vigencia de
la concesi6n hasta el 2053,
asimismo se incluye al
Municipio de Solidaridad dentro
de la Concesi6n, y se establece
una TIR Garantizada para el
concesionario de! 12% real.
2. Impacto total de! % cobrado
para alcantari\lado y
saneamiento. En 2013 Ia
Comisi6n de Agua Potable y
Alcantarillado (CAPA) autoriz6
una modificaci6n a la mecanica
de calculo para el cobro de los
servicios de alcantarillado y
saneamiento, incrementando el
% cobrado de! 28% al 35% para
alcantarillado y de! 0% al 5%
para saneamiento. La entrada en
vigor seria de manera
escalonada durante el 2017, y
mostrando el incremento total a
partir del 2018.
3. Contraprestaci6n a CAP A.
(3. I). Se garantiza una
contraprestaci6n a CAPA por
los municipios de Benito Juarez
e Isla Mujeres por la cantidad
que resulte mayor entre el 10%
de los ingresos anuales y
$78,843 anuales ajustados
conforme al INPC.
(3.2) Para el Municipio de
Solidaridad, se ajustara a la
cantidad que resulte mayor entre
el 10% de los ingresos anuales y
$120,000 anuales ajustados
confonne al INPC.
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Valor razonable

Activos/pasivos financieros

Tecnologfa y Servicios de
Agua S.A. de C.V.
("TECSA'") I Aguas,
Servicios e lnversiones de
Mexico S. de R.L. de C.V.
("ASIM")

31/12/2018
Valor
$

31/12/2017
Valor Min
Valor Max
$

150,176

$

181,872

Jerarquia del
valor razonable

Nivel 3

Tecnica (s) de
valuacion y datos
de entrada
princi pales

(2017) Acuerdo
de opci6n de
compra

Dato (s) de entrada no observables
significativos

(2017) Acuerdo de opci6n de compra
entre Suez North America Inc.,
Suez Groupe, S.A.S. y GBMH,
en d6nde este ultimo tiene el
derecho mas no la obligaci6n de
vender todas las acciones
representadas en el capital de
Tecnologia y Servicios de! Agua,
S.A. deC.V., porunmonto de
$240,000, sin embargo, al 31 de
diciembre de 20 17, se le han
distribuido dividendos por un
monto de $41,826. El valor final
del acuerdo es por $198, 174.

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

(2017) Conforme se obtenga
una oferta de compra
superior, el valor de!
proyecto sera mayor.
(2016) Conforme se alcance
una mayor eficiencia
cornercial, el ingreso por
incentivos que recibe la
compania sen\ mayor.
A mayor tasa de descuento
nominal (Costo de Capital),
menor es el valor
razonable.

(2016) lngresos que se recibe de!
proyecto se divide en Comercial
e Infraestructura, tanto para
TECSA como para ASIM.
(1) El ingreso Comercial: se divide
en ingresos por bo!etas,
medidores, nuevas conexiones e
incentivos por eficiencia
Comercial.
(1.1) Boletas: es el principal ingreso
y se basa en el numero de boletas
de agua por precio unitario por
boleta. Esta linea de negocio se
estima represente para ASIM
49.28. % y 66.41 % 29.00% de!
ingreso total en 2017 y 20 I 6
respectivamente, y para TECSA
se estirna represente
51.6424.57% y 61.78 26.86% en
Los mismos anos.
(1.2) Medidores: se basaen el
numero de medidores colocados
por el precio unitario por
actividad. Este rubro represent6
para ASIM 24.75 8.53% y
19.46% 9.29% en 2018 y 2017
respectivarnente, yen el caso de
TECSA 17.29%6.42%y 13%
6.19% en los mismos anos.
(2) lngreso por Infraestructura: Este
ingreso se estima represente
26.26% 29.26% y 25.08%
28.50% en 2018 y 2017
respectivamente para TECSA.
Este ingreso se refiere
principalmente a la rehabilitaci6n
de Redes Sociales HB y
Rehabilitaci6n de Redes
Retroexcavadoras.
En el caso de ASIM, en 2017
representa el 2.71% 0.06%, en
2016 no se proyecta ingreso por
este concepto.
Utilizamos una tasa de descuento
nominal (costo de capital) entre
9.17%y 12.17%
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Fideicomiso Eolico Tamaulipas I F/000122
Valor razonable

Activos/pasivos fioaocieros

Parque Eolico Tres Mesas
("Tres Mesas")

31/12/2018
Valor Max
Valor Mio

$

1,553,296

$

1,822,974

31/12/2017
Valor Mio
Valor Max

$

1,054,792

$

1,248,332

Jerarquia del
valor razonable

Nivel3

Tecnica (s) de
valuacion y datos
de eotrada
priocipales

Dato (s) de entrada no observables
sigoi'ficativos

Enfoque de
Ingresos (flujos
de efectivo)

El proyecto consta de las primeras
dos fases de! parque eolico
denominado Tres Mesas.

Relacion de los datos de entrada o
observables a el valor razonable
Cuanto mayor sea el factor de
capacidad de la planta y
tarifas, mayor es el valor
razonable.

Los principales factores que
determinan el ingreso en ambas
fases son: la tarifa y capacidad de
la planta.
Para la Fase I, cuyo ingreso es en
dolares, 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
considero un aumento anual en
tarifas de 3.5%, en linea con el
incremento anual de inflacion.
Durante el primer aiio de operacion
el factor de disponibilidad en
ambas fases es de 97.94% ya
partir de! segundo afio el factor de
disponibilidad en ambas fases
sera de! 100%.

Proyectos de Autopistas Privadas, S.A. de C.V.

Valor razona ble
Activos/pasivos fioaocieros

31/12//2018

$

Activos/pasivos tinancieros

Concesionaria de Autopistas
Puebla, S.A. de C.V.
("CAP")

._. ,.,, ... ·I!).
'· .

s

--~

Ji{:-~ ~

711,915

320, 177

$

387,846

Relacion de los datos de eotrada
n observables a el valor

valor razooable

priocipales

signiticativos

razonable

Nivel 3

Enfoque de costos

Jerarquia del
valor razonable

Valor
$

Valor razonable
31/12//2018
Valor Mio
Valor ,Max
$

Dato (s) de entrada oo observables

31/12/2017

Valor
Concesionaria de Autopistas de
Morelos, S.A. de C.V.
("CAM")

Jerarquia del

Tecnica (s) de
valuaci6n y datos
de eotrada

292,622

Inversion realizada por parte de la
promovida en el proyecto para el
desarrollo, construccion y puesta
en operacion de! mismo.

Entre mayor sea la inversion de
capital destinada al proyecto,
mayor sera su valor

Tecnica (s) de
valuacion y datos
de entrada
princi pales

Dato (s) de entrada no observables
significativos

Relacion de los datos de entrada o
observables a el valor razonable

(2018) Enfoque
de lngresos
(flujos de
efectivo)

Inversion realizada por parte de la
promovida en el p royecto para el
desarrollo, construccion y puesta
en operacion de! mismo.

Entre mayor sea la inversion de
capital destinada al proyecto,
mayor sera su valor

(2017) Enfoque
de costos

Concesion estatal para la
construccion y operacion por 30
afios de la autopista llamada Via
San Martin Texmelucan Huejotzingo, de 18.4 km ubicada
en el estado de Puebla. El
proyecto se encuentra en proceso
de construccion

31/12/2017
Valor
$

2 17,214

Nivel3
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Vanguardia en Soporte, S.A. de C.V.

Activos/pasivos financieros

Contrato de credito
subordinado con Autopistas
Naucalpan Ecatepec, S.A.P.I.
de C.V. ("ANESA")

7.

Valor razona hie
31/12//2018
31/12/2017
Valor
Valor
$

225,370

$

147,143

Jerarquia del
valor razonable

Tecnica (s) de
valuaci6n y datos
de eutrada
principales

Nivel 3

Enfoque de costos

Dato (s) de entrada no observables
significativos

El 2 de octubre de 2015, el
Fideicomiso, en conjunto con el
Coinversionista, celebr6 un
contrato de apertura de credito
subordinado con la Autopista
Naucalpan -Ecatepec (ANESA),
subsidiaria de ICA, quien cuenta
con un Contrato de Servicios
Relacionados con la Obra Publica
y Obra Publica Financiada con el
Gobiemo de! Estado de Mexico.
La autopista urbana Naucalpan Ecatepec, es una via de altas
especificaciones, la cual se
encuentra al norte de! Valle de
Mexico. Dicha autopista permite
unir el oriente con el poniente de
la zona metropolitana de la
Ciudad de Mexico y el Estado de
Mexico (el "Proyecto"). El
Proyecto intercomunica las
autopistas Mexico-Pachuca y el
Circuito Exterior Mexiquense, asi
como la Av. Gustavo Baz,
Calzada Vallejo y Eje Central
Lazaro Cardenas y Avenida
Central.

Relaci6n de los datos de entrada n
observables a el valor razonable

Cuanto mayor sea el monto
dispuesto por el acreditado,
mayor es el valor razonable.

Transacciones con partes relacionadas
Honorarios de administracion
Conforme Jos terminos de! contrato de administracion que se celebro el 17 de agosto de 2012, el Fideicomiso
designo a GBM lnfraestructura, S.A. de C.V., como su administrador con la finalidad de que identifique,
proponga y seleccione los proyectos y su viabilidad. Las funciones principales del Administrador incluyen la
identificaci6n de potenciales oportunidades de inversion, la gesti6n de dichas inversiones y Ia identificaci6n e
implementacion de desinversiones. El Administrador recibini una comision anual de! 1.65% sobre el monto
total de la emision en caso de que el monto maximo de la emisi6n en la fecha inicial sea de igual o mayor a
$4,000,000,000 o del 1.85% anual sobre el monto total de la etnision en caso de que el monto maximo de la
etnision en la fecha inicial sea menor a $4,000,000,000. Posteriormente, una vez terrninado el perfodo de
inversion la comision anual seni equivalente al 1.85% o 1.65% sobre los montos efectivamente invertidos en los
Proyectos menos las desinversiones realizadas.
El contrato de administraci6n establece que el Fideicomiso podra dar por terminado Ios servicios de!
Administrador con aprobaci6n de la asamblea de los Tenedores de los CB Fiduciarios a traves de! voto
favorable de los mismos de por lo menos el 75% de los CB en circulaci6n.
Con fecha 13 de junio de 2016, mediante acta de sesion de comite tecnico de! Fideicomiso se aprobo dar por
terminado el periodo de inversion. De acuerdo con el contrato de administracion durante los ejercicios 2017 y
2016, la comision fue del 1.85% sobre el monto total de inversiones aun no sujetas a desinversiones, menos las
perdidas de! capital y sobre el monto maximo de la emision.
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8.

Gastos de administr acion
Al 31 de diciembre, Ios gastos se integran como sigue:
2018

Impuestos y derechos
Comisiones y cuotas pagadas
Honorarios de administraci6n
Honorarios de contabilidad

9.

2017

$

5,5&5
&90
19,217
4.390

$

4,990
1,936
19,692
5 984

$

30,082

$

32,602

Hechos posteriores
El 1&de enero de 2019, el Fideicomiso realiz6, una distribuci6n a los tenedores por la cantidad de $ 18,957,
por concepto de dividendos recibidos de la sociedad promov ida GBM Hidraulica, S.A. de C.V., los cuales
provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta acumulada hasta el ejercicio 2013.
El 22 de enero de 2019, el Fideicomiso realiz6, una distribuci6n a los tenedores por la cantidad de $ 11,765 y
$3,297 por concepto de intereses recibidos del Fideicomiso E6lico Tamaulipas F /000122.
El 2& de enero de 2019, el Fideicomiso realiz6, w1a distribuci6n a los tenedores por la cantidad de $38,648,
por concepto de dividendos recibidos de la sociedad promovida GBM Hidraulica, S.A. de C.V., los cuales no
provienen de la cuenta de utilidad fiscal neta.
El 13 de febrero de 2019, el Fideicomiso realiz6, una distribuci6n a los tenedores por la cantidad de $9,704,
por concepto de intereses recibidos y reembolso de apo11aciones recibidos del Fideicomiso E6lico Tamaulipas
F/000122.
El 2& de febrero de 2019, el Fideicomiso realiz6, una distribuci6n a los tenedores por la cantidad de $18,993,
por concepto de intereses nominates provenientes de la inversion en valores permitidos.

10.

Autorizacion de la emision de Ios estados financieros
Los estados financieros fueron autorizados para su emisi6n el 29 de abril de 2019, por
Gabriel Arroyo Chavez, como delegado fiduciario y estan sujetos a la aprobaci6n del Comite Tecnico del
Fideicomiso, quienes pueden decidir su modificaci6n de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de
Titulos y Operaciones de Credito.

** * * * *
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