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Estado de Posición Financiera  
(Todos los montos están en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario) 

 

 
Not
as 

 

Al 30 de Junio 
de 2018 

(No Auditado) 
 

Al 31 de Diciembre 2017 
(Auditado) 

Activos 
  

  
  

Activos no circulantes        
Activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados 

2,3,
7  

        $ 
8,801,602,090  

        $  7,039,443,013  

Total de activos no circulantes   

         
$8,801,602,090  

         $ 7,039,443,013  

      
Activos circulantes 

     

Efectivo y equivalentes de efectivo 2 
 

$1,186,807,600   $989,058,011  

Intereses por cobrar  2 
 

142,062,451   92,192,632  

Pagos anticipados 2  1,700,647   1,258,232  

IVA por cobrar 
  

-       6,706,185  

Total activos circulantes 
  

$1,330,570,698   $1,089,215,060  

      

Activos totales 
  

$10,132,172,788   $8,128,658,073  

      
Pasivos 

     
Pasivos circulantes 

     

Honorarios de administración por pagar 6 
 

$78,599,272   $39,951,489  

Honorarios profesionales por pagar 2  1,560,936   742,132  

IVA por pagar   956,543   -     

Total pasivos circulantes   
$81,116,751   $40,693,621  

Pasivos totales excluyendo activos netos 
atribuibles a los tenedores   

81,116,751   40,693,621  

 
     

Activos netos atribuibles a los tenedores 2,5 
 

$10,051,056,037   $8,087,964,452  

 
 
 
 
 

 
 
 

Las notas en las páginas 6 a la 22 son una parte integral de estos estados financieros. 
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Estado de Resultados 
(Todos los montos están en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario) 
 

 

Notas 
 

Tres meses 
terminado a   

30 de Junio de 
2018 

(No Auditado) 
 

Tres meses 
terminado a  

30 de Junio de 
2017 

( No Auditado) 
Ingresos   

  
  

Ingresos por intereses - Inversiones 2 
 

$217,775,822   $112,543,155  

Ingresos por intereses - Contratos de reporto 2 
 

29,318,834   33,599,215  

Otros ingresos 
  

15,496,201   5,040,000  

Otros cambios netos en el valor razonable de activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados 

4 
 

(80,641,657)  28,638,493  

Ingresos totales 
  

$181,949,200   $179,820,863  

 
  

   
Gastos 

  
   

Honorarios de Administración 6 
 

$39,516,533   439,518,120  

Honorarios Profesionales  y Otros gastos 2 
 

2,827,645   2,427,563  

Gastos de Emisión 
  

-      124,592  

Gastos totales de operación 
   

$42,344,178   $42,070,275  

Incremento (disminución) en los activos totales 
atribuibles a los tenedores   

$139,605,022   $137,750,588  

 

 

Notas 
 

Seis meses 
terminado a   

30 de Junio de 
2018 

(No Auditado) 
 

Seis meses 
terminado a   

30 de Junio de 
2017 

( No Auditado) 
Ingresos 

    
  

Ingresos por intereses - Inversiones 2  
$406,086,347   $204,045,759  

Ingresos por intereses - Contratos de reporto 2 
 

62,534,427   46,950,981  

Otros ingresos 
  

18,522,799   5,040,000  

Otros cambios netos en el valor razonable de activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados 4 

 
(186,832,453)  46,906,697  

Ingresos totales 
  

$300,311,120   $302,943,437  

 
  

   
Gastos 

  
   

Honorarios de Administración 6 
 

$78,599,272   $78,602,124  

Honorarios Profesionales  y Otros gastos 2 
 

8,395,463   6,944,649  

Gastos de Emisión 
  

224,525   124,592  

Gastos totales de operación 
   

$87,219,260   $85,671,365  
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Incremento (disminución) en los activos totales 
atribuibles a los tenedores   

$213,091,860   $217,272,072  

 
Las notas en las páginas 6 a la 22 son una parte integral de estos estados financieros.  

 
Estado de cambios en el activo neto 
 
(Todos los montos están en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario) 

 
 
(No Auditado) 
30 de Junio de 2018 Notas 

 
Tenedores 

Activos netos al inicio del período al 31 de 
Diciembre de 2016   

             
$8,087,964,452  

Emisión de Certificados 
4  

             
1,749,999,725  

Incremento en los activos netos atribuible 
a los tenedores   

213,091,860  

Activos netos atribuibles a los tenedores 2,5  $10,051,056,037 

    

 
 

  
    

    
(No Auditado) 
30 de Junio de 2017 Notas 

 
Tenedores 

Activos Netos al Inicio del Período al 31 de 
Diciembre de 2016   

             
$5,034,623,686  

Emisión de Certificados 
4  

             
2,499,999,525  

Incremento en los Activos Netos Atribuible 
a los Tenedores   217,272,072  

Activos Netos Atribuibles a los Tenedores 2,5 
 $7,751,895,283 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas en las páginas 6 a la 22 son una parte integral de estos estados financieros. 
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Estado de flujo de efectivo  
(Todos los montos están en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario) 
 

  
    

 
Notas  

Seis Meses 
finalizado 

finalizado a 30 de 
Junio de 2018 
(No Auditados)  

Seis Meses 
finalizado 

finalizado a 30 
de Junio de 2017 
(No Auditados) 

Flujo de efectivo de actividades de operación      
Adquisición de Activos Financieros 

  
$(2,002,628,539)  $(1,150,000,000) 

Venta  y repago de Activos Financieros 
  

70,598,765   33,096,777  

Intereses Recibidos   
404,944,858   253,438,202  

Otros Ingresos Recibidos   
21,483,577   6,000,000  

IVA Cobrado   
4,848,395  

 
8,799,865  

Gastos Pagados 
  

(51,876,777)  (93,409,205) 

Gastos de Emisión   (224,525)  (124,592) 

Ganancia (Pérdida) Cambiaria   604,110   -     

Efectivo neto de actividades de operación   $(1,552,250,136)  $(942,198,953) 

 
  

   

Flujos de efectivo por actividades de Financiamiento      

Emisión de Certificados   1,749,999,725   2,499,999,525  

Efectivo neto  por actividades de Financiamiento   $1,749,999,725   $2,499,999,525  

      

      

Aumento (decremento) Neto en efectivo    $197,749,589   $1,557,800,572  

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 
  

989,058,011   919,841,417  

Efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo 2 
 

$1,186,807,600   $2,477,641,989  

   
   

   
 

  

      
Efectivo no operado 

     Incremento en Activos Financieros por pagar en Intereses 
  

$10,428,994  
 

$9,944,313  

Incremento en Activos Financieros por amortización   9,781,392   -     
Aumento Total en Activos Financieros por Actividades relacionadas 
al Efectivo No Operado   $20,210,386    $9,944,313  

 
  

 
 

 
      

  
 
 

Las notas en las páginas 6 a la 22 son una parte integral de estos estados financieros. 
 
 
 
 

Notas a los estados financieros provisionales al 31 de Junio de  2018 
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(No Auditados) 
(Todos los montos están en pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario) 
 
Nota 1. Información general 
 
El Fideicomiso Irrevocable Número F/179122 (el “Fideicomiso”), es un vehículo creado con el fin de lograr rendimientos 
superiores ajustados al riesgo de cada inversión ,a través de la inversión en activos alternativos de deuda y capitales en 
México, el cual se constituyó el 23 de septiembre de 2015 e inició sus operaciones el 28 de septiembre de 2015, de 
conformidad con el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Número F/179122 (el “Contrato”) de fecha 23 de septiembre 
de 2015, celebrado entre Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit 
Suisse (México) (“Banco Credit Suisse”) como Fideicomitente (en su capacidad, el “Fideicomitente”),  segundo 
beneficiario (en su capacidad, el “Segundo Beneficiario), y administrador (en su capacidad, el “Administrador”) Banco 
Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, como Fiduciario (el “Fiduciario); y Monex Casa de 
Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como representante común (el “Representante Común”) de los 
Tenedores. 
 
El Administrador y Credit Suisse Asset Management, LLC (el “Asesor de la Administración”) proporcionan los Servicios 
de Administración en beneficio del Fideicomiso y de las entidades que son adquiridas o incorporadas por el Fiduciario 
para llevar a cabo inversiones en el marco de la legislación mexicana (“Vehículos de Inversión”). El asesor de la 
Administración está certificado bajo el acta de 1940 de Asesores de Inversión de Estados Unidos, según sea modificado. 
El administrador y el Asesor de la Administración son filiales de Credit Suisse Group AG (“CSG”). 
 
El Fideicomiso está conformado por empresas subsidiarias, dos “Sociedades Financiera de Objeto Múltiple” (Las 
“SOFOMs”) y dos “Sociedades de Responsabilidad Limitada (“las S de RL”) creadas en 2016, para facilitar la estrategia 
de implementación de inversiones del Fideicomiso. Las SOFOMs están valuadas a valor razonable con cambios en los 
resultados de conformidad con las IFRS 10 y la IAS 39. 
 
El principal objetivo de inversión del Fideicomiso son activos de tipo de deuda y capitales o financiamientos otorgados a 
personas incorporadas o domiciliadas en México, con respecto a los cuales el producto de los mismos es utilizado 
principalmente para financiar actividades en México. El Fiduciario emite los certificados de capital de desarrollo (los 
“Certificados”) bajo el mecanismo de llamadas de capital y el producto de la emisión será invertido por el Fiduciario, ya 
sea directa o indirectamente, en una cartera diversificada de activos de tipo de deuda y capitales o financiamientos 
otorgados a personas incorporadas o domiciliadas en México, o  con respecto de los cuales el producto de los mismos 
es utilizado principalmente para financiar actividades en México, misma que servirá como fuente de reembolso  y 
distribuciones de  los Certificados. Cualquier pago y distribución en virtud de los Certificados depende en su totalidad del 
desempeño de dicha cartera. 
 
Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión por el Fiduciario y el Administrador el día 27 de Julio, 2018. 
 
Nota 2.  Resumen de políticas contables significativas 
 
Las principales políticas contables aplicadas durante la preparación de estos estados financieros se exponen a 
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los periodos presentados, a menos que se 
indique lo contrario. Los términos en mayúsculas utilizados y no definidos en estos estados financieros están 
establecidos en el Contrato de Fideicomiso y Prospecto de Colocación según el contexto. 
 
2.1  Bases de preparación  
La información financiera provisional condensada del Fideicomiso por el periodo que terminó el 30 de Junio de 2018 fue 
elaborada de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”, emitidas por el Consejo 
Internacional de Normas de Contabilidad “IASB”). Los estados financieros no auditados, deben de revisarse 
conjuntamente con los estados financieros del 30 de Junio de 2018, mismos que han sido preparados de acuerdo a la 
Normas IFRS.  
Los estados financieros provisionales fueron elaborados conforme a la convención histórica de costos, según lo 
modificado por la revaluación del activo financiero y el pasivo financiero al valor equitativo a través de ganancias y 
pérdidas. 
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La elaboración de los estados financieros provisionales de conformidad con IFRS requiere el uso de ciertos estimados 
críticos contables. Adicionalmente requiere que el Fiduciario y el Asesor de la Administración ejerzan su juicio en el 
proceso de aplicación de las políticas contables del Fideicomiso. Los cambios en los supuestos pueden tener un impacto 
significativo en los estados financieros provisionales en el periodo en que ocurran. El Fiduciario y el Asesor de la 
Administración consideran que los supuestos subyacentes son pertinentes y que los estados financieros provisionales del 
Fideicomiso presentan, por lo tanto, la situación financiera y los resultados de manera razonable. 
 
a. Normas, Modificaciones e Interpretaciones (efectivas al 01 de Enero de 2014) 
 
El Fideicomiso ha adoptado las modificaciones a entidades de inversión de IFRS 10. Las modificaciones a IFRS 10 
definen una entidad de inversión e introducen una excepción a los requerimientos de consolidación para entidades de 
inversión.  
 
El Administrador y el Asesor de la Administración han concluido que el Fideicomiso cumple con todos los criterios para 
ser considerados como una entidad de inversión y han adoptado esta modificación. 
 
El  Asesor de la Administración consideran que el fideicomiso cuenta con todas las características de una entidad de 
inversión y los tres criterios especificados en la norma. 
 
Los tres criterios esenciales que la entidad debe seguir son: 
 
1.- Obtener fondos de uno o más inversionistas con el propósito de brindarles un servicio profesional en el manejo de 
inversiones; 
 
2.- Comprometerse con sus inversionistas que el propósito del negocio es solamente invertir sus fondos considerando 
exclusivamente la apreciación de capital, ingresos por inversión o ambos; y  
 
3.- Medir y evaluar el desempeño de todas las inversiones sobre valor razonable.  
 
La tabla siguiente muestra el listado de los vehículos de inversión, considerados subsidiarias no consolidadas del 
fideicomiso, así como el porcentaje de propiedad que el Fideicomiso tienen en ellas. 
 
 

Subsidiarias No 
Consolidadas 

 Industria % de 
Propiedad 

Sub Entitidad 1  Varios 99.990% 
Sub Entitidad 2  Varios 99.990% 
Sub Entitidad 3  Varios 99.990% 
Sub Entitidad 4  Varios 99.990% 

 
b. Nuevas normas e interpretaciones aplicables al Fideicomiso efectivas a partir de 01 de Enero, 2014 

 
IFRS 9, Instrumentos Financieros: 
 
Clasificación y medición - IFRS 9 entró en vigor para fines de Reportes Anuales de Información financiera a partir de 01 
Enero 2018.  IFRS 9 refleja la primera fase del trabajo en IASB para remplazo de IAS 39 y aplica a la clasificación y 
valoración de los activos y pasivos financieros, tal como se define en la IAS 32. 
 
IFRS 9, tiene tres categorías de medición: Costo Amortizado, valor razonable de a través del estado de pérdidas o 
ganancias y el Estado de Resultados. Todos los instrumentos de capital se miden a su valor razonable a través de 
ganancias o pérdidas. 
  
 
La adopción de IFRS 9 no tiene impacto en la clasificación y medición de los activos y pasivos financieros del 
Fideicomiso.  
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2.2 Conversión de moneda extranjera 
 
Los estados financieros provisionales se presentan en pesos mexicanos, siendo ésta la moneda funcional y de 
presentación del Fideicomiso. Las operaciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional utilizando 
los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos en moneda extranjera son 
convertidos a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes a la fecha del Estado de Situación Financiera. 
 
Las ganancias y pérdidas resultantes de la conversión cambiaria relacionada con el efectivo y equivalente de efectivo, si 
son aplicables, son presentadas en el Estado de Resultados dentro de “Otros cambios netos en el valor razonable de 
activos financieros a valor razonable con cambios en resultados”. 
 
Así mismo, las ganancias y pérdidas resultantes de la conversión cambiaria relativa a los activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados, si es aplicable, son presentadas en el Estado de Resultados dentro de “Otros 
cambios netos en el valor razonable de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados”. 
 
2.3  Activos financieros a valor razonable con cambios en el Estado de Resultados 
 
a. Clasificación  
 
El Fideicomiso clasifica sus inversiones como activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Estos 
activos financieros son designados por el Fiduciario y el Asesor de la Administración a valor razonable  con los cambios 
en resultados desde el inicio. 
 
Los activos financieros designados a valor razonable a través de cambios en resultados al inicio son instrumentos 
financieros que no están clasificados para negociar, pero, son administrados y su desempeño es evaluado con base al 
valor razonable de conformidad con la estrategia de inversión documentada del Fideicomiso. 
 
La política del Fideicomiso requiere que el Fiduciario y el Asesor de la Administración  evalúen la información sobre estos 
activos financieros con base en un valor razonable, en conjunto con otra información financiera relacionada. Los activos 
de esta categoría son clasificados como activos circulantes, considerando que se ejecuten en un plazo de 12 meses a 
partir del Estado de Situación Financiera. Aquellos que no se ejecuten en un plazo de 12 meses a partir del Estado de la 
Situación Financiera serán clasificados como no circulantes. 
 
b. Reconocimiento, baja en cuentas y medición  
 
Las compras regulares y las ventas por concepto de inversión son reconocidas en la fecha de liquidación – la fecha en la 
cual el Fideicomiso se compromete a comprar o vender la inversión. Los activos financieros a valor razonable a través de 
cambios en resultados son reconocidos inicialmente al valor razonable. Los costos de la transacción son gastos en los 
que se incurre y se representan en el Estado de Resultados. 
 
Los activos financieros son dados de baja cuando los derechos de recibir los flujos de efectivo de las inversiones han 
expirado o el Fideicomiso ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad. 
 
Posterior al reconocimiento inicial, todos los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son medidos 
a valor razonable. Las ganancias y pérdidas derivadas de los cambios en el valor razonable de la categoría “Activos 
financieros a valor razonable con cambios en resultados” se presentan en el Estado de Resultados dentro de otros 
cambios netos en el valor razonable de los activos financieros a valor razonable a través de ganancias o pérdidas en el 
periodo en que se producen.  
 
c. Valuación de Inversiones  
 
Las inversiones realizadas por el Fideicomiso incluyen Valores, Deuda y otras Inversiones en créditos que no están 
listados en ningún mercado. Algunas inversiones son operadas activamente en mercados “over the counter”, otras tienen 
liquidez limitada y algunas otras no son operadas en lo absoluto. 
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En el caso de las inversiones que son operadas en el mercado “over the counter”, por más de una Casa de Bolsa, el 
Administrador y el Asesor de la Administración tratarán de obtener diversas cotizaciones y el promedio de la cotización  
de todas las “ofertas” y “demandas” será el que se utilice. En el caso de las inversiones que fueron compradas con una 
Casa de Bolsa en particular y que no son operadas por otras Casas de Bolsa, el Administrador y el Asesor de la 
Administración obtendrán cotizaciones indicativas de la Casa de Bolsa, y el promedio de todas las cotizaciones de  
“compra” y “venta” es el que será utilizado. 
 
Cuando una cotización no esté disponible para una inversión o cuando el Administrador y el Asesor de la Administración 
consideren que la cotización no refleja con exactitud el valor razonable de la inversión, el Administrador y el Asesor de la 
Administración podrán estimar el valor razonable para la inversión usando sus propios modelos de valuación 
considerando, entre otros factores, las ganancias y el flujo de efectivo de la aplicación de las deudas, comparando 
valores y/o las deudas en el mercado, calificaciones de crédito y/o diferencias del mercado de crédito, tasas de interés y 
niveles de liquidez. 
 
2.4 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo y otras inversiones líquidas a corto plazo en reportos con 
vencimientos originales de tres meses o menos, los cuales se reconocen a su valor razonable 
 
2.5  Intereses por cobrar 
 
Los intereses por cobrar incluyen los intereses devengados de los contratos de reporto (“Repo”) y los intereses 
devengados pendientes de cobro, los cuales se reconocen a su costo histórico menos la reserva por incobrabilidad, si es 
aplicable.  
  
2.6  Cuentas por pagar y gastos devengados 
 
Las cuentas por pagar y los gastos devengados son reconocidos inicialmente a su valor razonable y posteriormente se 
contabilizan a costo amortizado. 
 
2.7  Distribuciones de Incentivos y de Devolución 

 
La estructura de gobierno del Fideicomiso se encarga de alinear los intereses de los Tenedores con los de Credit Suisse, 
el Fideicomitente ha sido nombrado como Segundo Beneficiario con derecho a recibir ciertas cantidades que variarán en 
función del rendimiento del Fideicomiso. Estas cantidades se denominan en este documento como las “Distribuciones de 
Incentivos”. 
 
Si, en la fecha en que todas las Inversiones hayan sido realizadas, liquidadas o declaradas como pérdida y todos los 
fondos depositados en la Cuenta de Distribuciones hayan sido distribuidos a los Tenedores y al Fideicomisario en 
Segundo Lugar, el Fideicomisario en Segundo Lugar ha recibido: (i) Distribuciones de Incentivo por Inversiones en Pesos 
que excedan del 15% de las distribuciones totales acumuladas entregadas a los Tenedores y al Fideicomisario en 
Segundo Lugar; o (ii) Distribuciones de Incentivo de Inversiones en Pesos, a pesar de que el monto total de 
distribuciones pagadas a los Tenedores hubiese sido menor que el Monto Invertido en Pesos más una cantidad igual a la 
Tasa Interna de Retorno en Pesos del 9% sobre dicho Monto Invertido en Pesos; o (iii) Distribuciones de Incentivo de 
Inversiones en Dólares que exceden el 15% del total acumulado de distribuciones hechas a los Tenedores y al 
Fideicomisario en Segundo Lugar; (iv) Distribuciones de Incentivo por Inversiones en Dólares, a pesar de que el monto 
total de distribuciones pagadas a los Tenedores hubiese sido menor que el Monto Invertido en Dólares más una cantidad 
igual a la Tasa Interna de Retorno en Dólares del 6% sobre dicho Monto Invertido en Dólares; entonces, dicho 
Fideicomisario en Segundo Lugar deberá entregar al Fiduciario las cantidades excedentes (netas de cualquier impuesto) 
(a) en los casos previstos en (i) y (iii) las cantidades excedentes; (b) en el supuesto previsto en el apartado (ii) una 
cantidad igual al 100% de las Distribuciones de Incentivo por Inversiones en Pesos efectivamente pagadas al 
Fideicomisario en Segundo Lugar, y (c) en el evento previsto en el apartado (iv), una cantidad igual al 100% de las 
Distribuciones de Incentivo por Inversiones en Dólares efectivamente pagadas al Fideicomisario en Segundo Lugar, en 
cada caso,  dentro de  los 30 días naturales  siguientes a  la  fecha  en  que  el  Fideicomisario  en Segundo Lugar tenga 
conocimiento del hecho, y el Fiduciario deberá distribuir inmediatamente dichas cantidades excedentes a los Tenedores, 
según sea el caso; en el entendido que si el Fideicomisario en Segundo Lugar no entrega dichas cantidades dentro de 
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dicho período de 30 días naturales, el Fideicomisario en Segundo Lugar deberá pagar al Fiduciario (para ser distribuido 
entre los Tenedores), intereses moratorios sobre la cantidad no entregada durante el período que inicia, pero excluyendo, 
el Día Hábil siguiente a la fecha de incumplimiento, y que termina, e incluye, la fecha en que dicha suma sea pagada en 
su totalidad, a una tasa de interés anual (calculada en base a un año de 360 días efectivamente transcurridos) igual a la 
suma de LIBOR más 2 puntos porcentuales. 
 
El Fideicomiso reconoce la Distribución de Incentivos como un pasivo financiero y la Recuperación como un activo 
financiero. El cambio en la Distribución de Incentivo durante el periodo se incluye como “Distribución de Incentivo 
(gastos)/recuperación” en el Estado de Resultados, y una recuperación de los resultados previamente asignados como 
Distribución de Incentivos de la reducción en la Distribución de Incentivos en la fecha del informe. No ha habido ningún 
pasivo por Distribución de Incentivos reconocido al 31 de Diciembre del 2017 ya que no se cumplieron las condiciones 
descritas en la nota 2.11. 

 
2.8  Monto Máximo de la Emisión y Llamadas de Capital 
 
Al 30 de Junio de 2018, el Fideicomiso tenía compromisos totales de los Tenedores por 12,750,000,000 (el "Monto 
Máximo de la Emisión"). La emisión inicial de los Certificados fue por un monto de 2,550,000,000.00 pesos realizada el 
28 de septiembre de 2015, lo que representa el 20% del Monto Máximo de Emisión. La expedición de los certificados 
adicionales por 2,499,999,250 se realizó el 14 de septiembre de 2016 que representa el 19.6078%; el 3 de Mayo de 
2017 por 2,499,999,525 que representa 19.6078%; el 31 de enero 2018 por 1,749,999,725 certificados que 
representa el 13.7255% del Monto Máximo de Emisión.  El Fiduciario podrá en cualquier momento, dentro del período 
de inversión, requerir a los Tenedores para que aporten cantidades de dinero, por medio de “Llamada de Capital”, hasta 
por el “Monto Máximo de la Emisión”. 
 
Los Certificados serán pagados con los recursos disponibles para la integración del activo neto del Fideicomiso.  
 
Los costos de emisión, cuando se incurra en ellos, son reconocidos inmediatamente en resultados como un gasto. 
 
 
2.9  Ingresos por intereses 
 
Los rendimientos que generan las inversiones en reportos se reconocen en resultados conforme se devengan, en este 
último caso, conforme al método de interés efectivo.  Incluye los ingresos por los intereses procedentes de efectivo, 
equivalentes de efectivo, de títulos de deuda a valor razonable a través del Estado de pérdidas o ganancias. 
 
2.10  Costos operativos 
 
Los costos operativos hacen referencia a honorarios legales y profesionales en los que se incurre para estructurar los 
activos financieros a valor razonable a través con cambios en resultaos. Estos incluyen las comisiones y honorarios 
pagados por adelantando a consultores, asesores, agentes y corredores entre otros, así como las cuotas por due 
dilligence. Los costos operativos, cuando se incurre en ellos, son inmediatamente reconocidos en el Estado de 
Resultados como un gasto. 
 
 
 
2.11  Distribuciones 
 
De conformidad a las instrucciones del Administrador, el Fiduciario distribuirá cualquier monto depositado en la Cuenta 
de Distribución: 
 
(a)  Distribuciones de Efectivo Disponible de las Inversiones en Pesos 
 
Conforme a las instrucciones del Administrador, el Fiduciario deberá distribuir, en Pesos a través del Indeval, el Efectivo 
Disponible de las Inversiones en Pesos en la Fecha de Distribución correspondiente, de la forma que se señala a 
continuación; en el entendido que ningún pago de los descritos adelante deberá hacerse hasta que los pagos previos 
hayan sido satisfechos en su totalidad: 
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(i)  Retorno de Capital: Primero, 100% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Pesos a los Tenedores, 

hasta que los Tenedores hayan recibido distribuciones acumuladas iguales al Monto Invertido en Pesos; 
(ii)  Retorno Preferente: Segundo, 100% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Pesos a los Tenedores, 

hasta que los Tenedores hayan recibido distribuciones acumuladas que proporcionen una Tasa Interna de 
Retorno en Pesos de 9% sobre el Monto Invertido en Pesos; 

(iii)  Actualización: Tercero, el 15% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Pesos será distribuido a los 
Tenedores, y el 85% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Pesos será distribuido al Fideicomisario en 
Segundo Lugar, hasta que el Fideicomisario en Segundo Lugar haya recibido una distribución acumulada del 
15% de las distribuciones recibidas por los Tenedores de conformidad con la Sección 2.12(a)(ii) y esta 
Sección 2.12(a)(iii); y 

(iv)  División 85/15: Cuarto, posteriormente, el 85% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Pesos será 
distribuido a los Tenedores y el 15% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Pesos será distribuido al 
Fideicomisario en Segundo Lugar. 

 
(b) Distribuciones de efectivo disponible de las inversiones en Dólares  
 
Conforme a las instrucciones del Administrador, el Fiduciario deberá distribuir, en Pesos a través del Indeval, el Efectivo 
Disponible de las Inversiones en Dólares en la Fecha de Distribución correspondiente, de la forma que se señala a 
continuación; en el entendido que ningún pago de los descritos a continuación deberá hacerse hasta que los pagos 
previos hayan sido satisfechos en su totalidad: 
 

(i)  Retorno de Capital: Primero, 100% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Dólares a los Tenedores, 
hasta que los Tenedores hayan recibido distribuciones acumuladas iguales al Monto Invertido en Dólares; 

(ii)  Retorno Preferente: Segundo, 100% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Dólares a los Tenedores, 
hasta que los Tenedores hayan recibido distribuciones acumuladas que proporcionen una Tasa Interna de 
Retorno en Dólares del 6% sobre el Monto Invertido en Dólares. 

(iii)  Actualización: Tercero, el 15% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Dólares será distribuido a los 
Tenedores, y el 85% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Dólares será distribuido al Fideicomisario en 
Segundo Lugar, hasta que el Fideicomisario en Segundo Lugar haya recibido una distribución acumulada del 
15% de las distribuciones recibidas por los Tenedores de conformidad con la Sección 2.12(b)(ii) y esta 
Sección 2.12(b)(iii); y 

(iv)  División 85/15: Cuarto, posteriormente, el 85% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Dólares será 
distribuido a los Tenedores y el 15% del Efectivo Disponible de las Inversiones en Dólares será distribuido al 
Fideicomisario en Segundo Lugar. 

 
La asignación de ganancias y pérdidas entre los Tenedores y el Segundo Beneficiario es posterior a la cascada de 
distribución anterior.  
 
2.12  Impuestos 
 
En la medida en que el Fiduciario, el Administrador o cualquier otra Persona (incluyendo Vehículos de Inversión) deba de 
conformidad con la Ley Aplicable, retener y pagar, o de alguna otra manera pagar, cualquier retención de impuestos u 
otros impuestos con respecto a pagos efectuados o a ser efectuados a los Tenedores, o como resultado de la 
participación de los Tenedores en el Fideicomiso, las cantidades así retenidas y pagadas, o pagadas de alguna otra 
forma, a las Autoridades Gubernamentales serán consideradas para todos los efectos del Fideicomiso, como que han 
sido distribuidas a los Tenedores en el momento en que se retuvo o pagó dicha retención de impuestos o de otro  
impuesto, lo que ocurra primero, (i) como Inversiones en Pesos Disponibles en Efectivo, si dichas retenciones o 
impuestos son atribuibles a Inversiones denominadas en Pesos, y (ii) como Inversiones en Dólares Disponibles en 
Efectivo, si dichas retenciones o impuestos son atribuibles a Inversiones denominadas en Dólares o en monedas que no 
sean Pesos; siempre que, a efectos de cálculo conforme a la Sección 12.3, las cantidades así retenidas y liquidadas, o 
pagadas de alguna otra manera, sean convertidas a Dólares al tipo de cambio publicado por el Banco de México en el 
Diario Oficial de la Federación en la fecha en que dicha retención o impuesto es retenido o pagado, lo que ocurra 
primero.  
De conformidad con la IAS 12 – Impuesto Sobre la Renta, el Fideicomiso está obligado a reconocer un pasivo por 
impuestos cuando es probable que las leyes fiscales de países extranjeros requieran la evaluación de un pasivo por 



FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/179122 

12 
 

impuestos sobre las ganancias de capital del Fideicomiso procedentes de ese país extranjero, suponiendo que las 
autoridades fiscales correspondientes tienen pleno conocimiento de todos los hechos y circunstancias. En ese caso, la 
deuda por concepto de impuestos es medida por la cantidad que se espera pagar a la administración tributaria 
correspondiente, utilizando las leyes y tasas de impuestos que han sido promulgadas, o sustancialmente promulgadas, al 
finalizar el periodo de referencia. Algunas veces existe incertidumbre acerca de la manera en que se aplica la ley 
promulgada a los fondos de inversión en el extranjero. Esto crea incertidumbre con relación a si es, o no es, una 
obligación tributaria que en última instancia será pagada por el Fideicomiso. Por lo tanto, al medir los pasivos fiscales 
inciertos el Fiduciario y el Administrador de Inversiones toman en consideración todos los hechos y circunstancias 
relevantes disponibles en el momento, lo cual podría influir en la posibilidad de pago, incluyendo todas la prácticas 
formales e informales de las autoridades fiscales correspondientes. 
 
El Fiduciario y el Administrador concluyeron que no existe un impacto sobre los resultados de la operación del 
Fideicomiso por el periodo que finalizó el 30 de Junio de 2018. Las conclusiones del Fiduciario y del Administrador con 
relación a las posiciones fiscales estarán sujetas a revisión y pueden ser ajustadas en una fecha posterior en base a 
factores incluyendo, sin limitar, análisis en curso de leyes fiscales, regulaciones e interpretaciones de las mismas. 
 
El Fiduciario y el Administrador concluyeron que las actividades del Fideicomiso no deben dar lugar a una responsabilidad 
fiscal y al impacto sobre los resultados de las operaciones del Fideicomiso por el periodo que finalizó el 30 de Junio de 
2018. Las conclusiones del Fiduciario y del Administrador con relación a las posiciones fiscales estarán sujetas a revisión 
y pueden ser ajustadas en una fecha posterior en base a factores incluyendo, sin limitar, análisis en curso de leyes 
fiscales, regulaciones e interpretaciones de las mismas. 
 

 
2.13   Gastos pre-pagados 
 
Los pagos anticipados representan los pre-pagos por concepto de honorarios profesionales. 
 
 
Nota 3. Administración de riesgo financiero 
 
3.1  Factores de Riesgo Financiero 
 
Las actividades del Fideicomiso lo exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado incluyendo tasa de 
interés y de FX, de crédito y de liquidez.  Los estados financieros provisionales no incluyen toda la información sobre el 
riesgo por parte del Administrador y divulgación necesarias en los estados financieros anuales, debe leerse 
conjuntamente con los estados financieros anuales del Fondo al 31 de diciembre de 2017. No ha habido cambios en las 
políticas de la  Administración de Riesgos desde el año terminado el 31 de diciembre de 2017. 
 
 
 
3.2 Estimación del valor razonable  
 
Las inversiones en activos financieros son valuadas a su valor razonable según lo determinado por el Administrador y el 
Asesor de la Administración. El valor razonable se conforma de diversos factores, incluyendo comparables con valores 
negociados públicamente, la capacidad de las compañías del portafolio para cumplir con sus obligaciones de pago sus 
utilidades así como los flujos de efectivo descontados, los cambios en las tasas de mercado, la naturaleza y el valor 
realizable del colateral, los mercados en los cuales las compañías realizan sus operaciones y otros factores relevantes. 
 
Los estados financieros, incluyen inversiones valuadas a su valor razonable por $ 8,801,602,090 al 30 de Junio de 
2018 (al 31 de Diciembre del 2017: 7,039,443,013), cuyos valores, en ausencia de los valores del mercado fácilmente 
comprobables, fueron estimados por el Administrador y el Asesor de la Administración. Sin embargo, debido a la 
incertidumbre inherente de valuaciones, los valores estimados pueden diferir significativamente de los valores que 
hubieran sido utilizados en caso de que existiera un mercado disponible para estas inversiones y las diferencias podrían 
ser materiales. 
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De conformidad con IFRS7, el Fideicomiso clasifica para propósitos de divulgación, las mediciones del valor razonable, 
utilizando una jerarquía del valor razonable que refleja la importancia de las entradas utilizadas para realizar las 
mediciones. La jerarquía del valor razonable tendrá los siguientes niveles: 
 

• Nivel 1: Cotizaciones públicas (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos similares a los cuales 
el Fideicomiso tiene la capacidad de acceso. Este nivel de jerarquía para el valor razonable proporciona la 
evidencia más confiable del valor razonable y es utilizado para medir el valor razonable siempre que esté 
disponible. 
 

• Nivel 2: Las entradas o información diferentes a cotizaciones públicas incluidas en el Nivel 1 que sean 
observables para activos o pasivos, ya sea directa o indirectamente. Estas entradas incluyen: (a) cotizaciones 
públicas para activos o pasivos similares en mercados activos; (b) cotizaciones públicas para activos o pasivos 
idénticos o similares en mercados que no estén activos, es decir, mercados de baja transaccionalidad para el 
activo o el pasivo, los precios no son actuales o las cotizaciones varían sustancialmente ya sea con el tiempo o 
entre los formadores de mercado, o en los cuales se divulga poca información públicamente; (c) las entradas 
diferentes de los cotizaciones que son observables para el activo o el pasivo o (d) las entradas derivadas o 
corroboradas principalmente  por los datos observables del mercado, por correlación u otros medios. 

 
• Nivel 3: Las entradas significativas que no son observables para el activo o el pasivo. Estas entradas reflejan 

los supuestos propios del Fideicomiso sobre los supuestos que los participantes del mercado usarían en los 
precios del activo o del pasivo (incluyendo supuestos sobre riesgos). Estas entradas se desarrollan con base 
en la mejor información disponible en las circunstancias, que incluyen los datos propios del Fideicomiso. Los 
datos propios del Fideicomiso usados para desarrollar las entradas no observables son ajustados si la 
información indica que los participantes del mercado usarían diferentes supuestos.  

 
El nivel en la jerarquía del valor razonable dentro del cual la medición del valor razonable está clasificado en su totalidad, 
debe ser determinado con base en la entrada del nivel más bajo que sea significativo para la medición del valor razonable 
en su totalidad. Para este propósito, la importancia de una entrada es evaluada contra la medición del valor razonable en 
su totalidad. Si la medición de un valor razonable usa entradas observables que requieran un ajuste significativo en base 
a entradas no observables, esa medición es una medición Nivel 3. La evaluación de la importancia de una entrada en 
particular para la medición del valor razonable en su totalidad requiere juicio, considerando los factores específicos del 
activo o pasivo.  
 
El Administrador y el Asesor de la Administración establecen los procesos y procedimientos de valuación necesarios para 
asegurar que las técnicas de valuación sean razonables, consistentes y verificables. Estos cálculos son preparados 
mensualmente para determinar las valuaciones de las inversiones del Fideicomiso. Las valuaciones que proporcionen el 
Administrador y el Asesor de la Administración deben de estar soportadas con información de mercado, cotizaciones 
públicas, modelos de valuación y cualquier otro método que el Asesor de la Administración considere apropiado.  
 
Las valuaciones del Administrador y el Asesor de la Administración son revisadas por un Comité de valuación integrado 
por representantes de las áreas de Administración, Valuación, Legal, Cumplimiento, Administración de Riesgos y Control 
de Producto.  
 
La política del Fideicomiso es reconocer las transferencias entre los Niveles 1, 2 o 3, y transferir para reclasificar en 
base a la observación de las entradas, si esto ocurriera al final del periodo de reporte. Los cambios en la información de 
mercado derivados de la actividad en el mismo, pudieran resultar en la reclasificación para algunos activos y pasivos. Las 
reclasificaciones que impactan en la jerarquía del valor razonable, son reportadas como transferencias entre cada nivel en 
la medida en que van ocurriendo.  
 
La siguiente tabla muestra la jerarquía del valor razonable de los activos financieros del Fideicomiso por clase, medido al 
valor razonable al 30 de Junio de 2018: 
 
Al 30 de Junio del 2018 
 
  Nivel 1 

 
Nivel 2 

 
Nivel 3 

 
Total 
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Activos         

Activos Financieros a valor razonable con 
cambios en los resultados 

 

       -Préstamos  -  -  $6,596,799,024  $6,596,799,024 

- Bonos  -  96,269,966  -  96,269,966 

- Acciones  -  -  2,108,533,100  2,108,533,100 

Activos Totales 
 

- 
 

$96,269,966 

 

$8,705,332,124 

 

$8,801,602,090 

 
No hubo transferencias entre el Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 para el periodo que finaliza al 30 de Junio de 2018. 
 
La siguiente tabla muestra la jerarquía del valor razonable de los activos financieros del Fideicomiso por clase, medido al 
valor razonable al 31 de Diciembre de 2017: 
 
 

Al 31 de Diciembre del 2017 
        

           Nivel 1 
 

Nivel 2 
 

Nivel 3 
 

Total 
Activos         

Activos Financieros a valor razonable con 
cambios en los resultados 

 

       - Préstamos 
 

- 
 

- 
 

$5,369,755,377 
 

$5,369,755,377 

- Acciones 
 

- 
 

- 
 

1,669,687,636 
 

1,669,687,636 
Activos Totales  -  -  $7,039,443,013  $7,039,443,013 

 
No hubo transferencias entre el Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3 para el periodo que finaliza el 31 de Diciembre de 2017. 
 
La siguiente tabla presenta el movimiento en el nivel 3, para el periodo que terminó el 30 de Junio de 2018 por tipo de 
instrumento financiero. 
 

A 30 de Junio de 2018 
        Deuda 

 
Acciones 

 
Total 

31 de Diciembre del 2017  $5,369,755,377  $1,669,687,636  $7,039,443,013 

Adquisición / adición  1,466,572,981  453,762,492  1,920,335,473 

Ventas / reducción  (70,598,764)  -  (70,598,764) 

Ganancia reconocida en los resultados:       

* Otros cambios netos a valor razonable de activos 
financieros a valor razonable con cambios en  
los resultados para activos 

 (168,930,570)  (14,917,028)  (183,847,598) 

30 de Junio del  2018  $6,596,799,024  $2,108,533,100  $8,705,332,124 

Otros cambios netos a valor razonable de activos 
financieros a valor razonable con cambios en los 
resultados para activos al 30 de Junio de 2017 

 (168,930,570)  (14,917,028)  (183,847,598) 
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La siguiente tabla presenta el movimiento en el nivel 3, para el periodo que terminó el 31 de Diciembre de 2016 por tipo 
de instrumento financiero. 
 

         Deuda 
 

Acciones 
 

Total 
31 de Diciembre del 2016  $2,889,721,700  $1,185,016,489  $4,074,738,189 

Adquisición / adición  1,159,944,313  -  1,159,944,313 

Ventas / reducción  (33,096,777)  -  (33,096,777) 

Ganancia reconocida en los resultados:       

* Otros cambios netos a valor razonable de activos 
financieros a valor razonable con cambios en  
los resultados para activos 

 17,202,396  29,704,301  46,906,697 

30 de Junio  del  2017  4,033,771,632  1,214,720,790  5,248,492,422 

Otros cambios netos a valor razonable de activos 
financieros a valor razonable con cambios en los 
resultados para activos al 30 de Junio de 2017 

 $17,202,396  $29,704,301  $46,906,697 

 
La siguiente tabla proporciona información cuantitativa acerca de la medición del valor razonable en las Inversiones del 
Nivel 3, al 30 de Junio de 2018. Adicionalmente a las técnicas y entradas respecto de la política de valuación, es posible 
emplear otros métodos y técnicas de valuación para determinar el valor razonable. La siguiente tabla no pretende ser 
exhaustiva, pero si proporciona información respecto del Nivel 3 sobre los ingresos a que se refieren las mediciones del 
valor razonable. 
 

Inversiones 
 

Valor Razonable 
al 30 de Junio 

del 2018 
 

Metodología de 
Valuación 

 

Entradas no 
identificadas 

 
Tasas 

Deuda  $720,171,395  Comisiones Brokers  Promedio Bid-Ask Precio  N/A 

Deuda  5,876,627,629  Flujos de efectivo 
descontados 

 Tasa de descuento  10.49% - 20.69% 

Acciones  2,108,533,100  Valor Neto de los 
Activos 

 N/A  N/A 

  

      
$8,705,332,124  
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Nota 4. Otros cambios netos en el valor razonable del activo financiero al valor razonable a través de 
ganancias o pérdidas 
 
Otros cambios netos en el valor razonable de los activos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas 
son presentados en el Estado de Resultados 

 
Tres meses finalizando el 

30 de Junio del 2018  
Tres meses finalizando el 

30 de Junio del 2017 
  Otros cambios netos en el valor de los activos a valor 
razonable a través de ganancias y pérdidas 

   -Ganancia (pérdida) realizada $(3,497,091)  - 

-Cambio neto en ganancia (pérdida) cambiaria 
8,501,058  - 

-Cambio neto  de ganancia (pérdida) no realizada (85,645,624)  28,638,493 

Ganancia (pérdida) neta $(80,641,657)  $28,638,493 

 
 
 
 

 
Seis meses finalizando el  

30 de Junio del 2018  
Seis meses finalizando el 

30 de Junio del 2017 
  Otros cambios netos en el valor de los activos a valor 
razonable a través de ganancias y pérdidas 

   -Ganancia (pérdida) realizada                        (3,671,494)                                       -    

-Cambio neto en ganancia (pérdida) cambiaria                         8,271,681                                        -    

-Cambio neto  de ganancia (pérdida) no realizada                    (191,432,640)                        46,906,697  

Ganancia (pérdida) neta 
                $   

(186,832,453)                     $   46,906,697  
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Nota 5. Activo neto atribuible a los tenedores 
 
La siguiente tabla indica los detalles sobre los activos netos atribuibles a los Tenedores. 
 
30 de Junio del 2018   

Monto Máximo de la Emisión 
 

$12,750,000,000 

   Emisión de Certificados Bursátiles 
 

9,299,998,500 

Gastos de Emisión Acumulados 
 

(60,907,828) 

Ganancias (Pérdidas) netas acumuladas no realizadas 
 

(89,431,087) 

Ganancias (Pérdidas) netas acumuladas realizadas  (3,497,091) 

Ingresos por intereses acumulados - inversiones 
 

1,087,858,934 

Ingresos por intereses acumulados - contrato de reporto 
 

263,680,411 

Otros ingresos acumulados 
 

31,576,944 

Honorarios de administración acumulados 
 

(440,608,572) 

Honorarios profesionales acumulados 
 

(37,614,174) 

Activos netos totales atribuibles a los tenedores 
 

$10,051,056,037 

   

   31 de Diciembre del 2017  

 Monto Máximo de la Emisión 
 

$12,750,000,000 

   Emisión de Certificados Bursátiles 
 

7,549,998,775 

Gastos de Emisión Acumulados 
 

(60,683,303) 

Ganancias netas acumuladas no realizadas 
 

93,904,275 

Ingresos por intereses acumulados - inversiones 
 

681,772,587 

Ingresos por intereses acumulados - contrato de reporto 
 

201,145,984 

Otros ingresos acumulados 
 

13,054,145 

Honorarios de administración acumulados 
 

(362,009,300) 

Honorarios profesionales acumulados 
 

(29,218,711) 

Activos netos totales atribuibles a los tenedores 
 

$8,087,964,452 
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Nota 6. Partes relacionadas 
 
Se consideran partes relacionadas, si una de las partes tiene la capacidad de controlar a la otra parte o de ejercer una 
influencia significativa sobre la otra en la toma de decisiones financieras u operacionales. 
 
Considerando los Servicios Administrativos previstos en el Contrato de Administración para beneficio del Fideicomiso, el 
Administrador y el Asesor de la Administración tienen derecho a una comisión anual por administración (la “Comisión de 
Administración”) comenzando en la Fecha de Cierre y, a menos que el Administrador sea destituido o renuncie conforme 
al Contrato de Administración, continuando hasta la Fecha de Terminación, el Fiduciario pagará dicha Comisión de 
Administración al Administrador y el Asesor de la Administración, según lo instruido por el Administrador. 
 
 La Comisión de Administración será pagadera en pagos trimestrales, en el primer día de los meses de enero, abril, julio 
y octubre de cada año, y cualquier pago por un periodo más corto será ajustado en una base prorrateada de acuerdo con 
el número de días efectivamente transcurridos durante el período.  
 
La Comisión de Administración anual será un monto igual al 1.25% por año de la Base de la Comisión de 
Administración, más el IVA correspondiente. 
 
Al 30 de Junio de 2018, el Fideicomiso registró un monto de $ 78,599,272 (Al 30 de Junio 2017 $ 78,602,124) y una 
comisión por administración por un monto de $ 78,599,272 (Al 31 de Diciembre 2017: $ 39,951,489) 
 
“Base de la Comisión de Administración” significa, para cualquier fecha (a) durante el Periodo de Inversión, el Monto 
Máximo de la Emisión menos los Gastos de Emisión, y (b) posterior a que el Periodo de Inversión termine, la suma de (i) 
todos los montos transferidos de la Cuenta General para realizar Inversiones y pagar Gastos del Inversión (excluyendo, 
para evitar dudas, los montos de la Cuenta de Reinversiones que se utilicen para realizar Inversiones o pagar Gastos del 
Fideicomiso), menos (ii) la suma de (1) todos los pagos de principal recibidos por el Fiduciario bajo cualquier Inversión a 
dicha fecha, (2) las Inversiones Transferidas a dicha fecha y (3) las Perdidas por Inversión. 
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Nota 7. Resumen de Inversiones 
 
30 de Junio del 2018 

     

Descripción  Industria Valor razonable 
Valor razonable en 
Dólares Americanos 

% del 
capital de 
los socios 

Activos financieros a valor 
razonable con cambios en los 

resultados: 

     

Préstamos 

 

 
   Inversión  1  Venta y Consumo $417,450,181 $20,814,956 4.15% 

Inversión  2  Transporte 384,750,000 19,184,455 3.83% 
Inversión  3  Servicios Financieros 539,435,197 26,897,389 5.37% 
Inversión  5  Servicios Financieros 592,785,041 29,557,525 5.90% 
Inversión  7  Industrial 720,171,395 35,909,281 7.17% 
Inversión  8  Hipotecario 63,786,414 3,180,527 0.63% 
Inversión  9  Educación 193,295,924 9,638,147 1.92% 

Inversión  10  Venta y Consumo 578,916,652 28,866,018 5.76% 
Inversión  11  Servicios Financieros 438,395,778 21,859,348 4.36% 
Inversión  12  Servicios Financieros 582,151,137 29,027,296 5.79% 
Inversión  13  Servicios Financieros 254,990,960 12,714,393 2.54% 
Inversión  14  Industrial 395,737,732 19,732,327 3.94% 
Inversión  15  Educación 217,993,545 10,869,623 2.17% 
Inversión  17  Venta y Consumo 578,191,470 28,829,859 5.75% 
Inversión  20  Servicios Financieros 298,964,391 14,907,002 2.97% 
Inversión  21  Telecom 292,078,240 14,563,644 2.91% 
Inversión  22  Servicios Financieros 47,704,967 2,378,671 0.47% 

Total de Préstamos   $6,596,799,024 $328,930,461 65.63% 

      
Bonos      

Inversión 18  Petróleo y Gas           96,269,966          4,800,226  0.96% 
             96,269,966          4,800,226  0.96% 
Acciones      

Sub Entidad 1  Varios 158,451 7,901 0.00% 

Sub Entidad 2  Varios 55,789,958 2,781,806 0.56% 

Sub Entidad 3  Varios 23,668,148 1,180,144 0.24% 

Sub Entidad 4  Varios 50,058 2,496 0.00% 

Inversión  4  Bienes Raíces 690,153,993 34,412,549 6.87% 

Inversión  6  Entretenimiento 510,000,000 25,429,687 5.07% 

Inversión  16  Tecnología 375,000,000 18,698,299 3.73% 

Inversión  19  Alimentos 453,712,492 22,623,072 4.51% 

Total de Acciones   $2,108,533,100 $105,135,954 20.98% 

Total de activos financieros a 
valor razonable con cambios en 

resultados 

  
$ 8,801,602,090  $ 438,866,641  87.57% 
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31 de Diciembre de 2017 
     

Descripción 
 

Industria Valor razonable 
Valor razonable en US 

Dólares 

% del 
capital de 
los socios 

Activos financieros a valor 
razonable con cambios en los 
resultados: 

    Préstamos  
    

Inversión  1 
 

Venta y Consumo 
        

$433,084,056        $21,944,529  5.35% 
Inversión  2  

 
Transporte         458,850,000        23,250,099  5.67% 

Inversión  3  Servicios Financieros          579,855,732        29,381,504  7.17% 
Inversión  5  Servicios Financieros         588,814,446        29,835,445  7.28% 
Inversión  7  Industrial         737,947,429        37,392,069  9.12% 
Inversión  8  Hogar           79,232,125          4,014,721  0.98% 
Inversión  9  Educación         199,293,281        10,098,264  2.46% 
Inversión  10  Ventas y Consumo         588,877,986        29,838,665  7.28% 
Inversión  11  Servicios Financieros         445,944,646        22,596,180  5.51% 
Inversión  12  Servicios Financieros         591,408,771        29,966,901  7.31% 
Inversión  13  Servicios Financieros         235,599,002        11,937,888  2.91% 
Inversión  14  Industrial         205,927,277        10,434,411  2.55% 
Inversión  15  Educación         224,920,626        11,396,811  2.78% 

Total de Préstamos  
  

     
$5,369,755,377     $ 272,087,487  66.37% 

      
Acciones  

     
Sub Entidad 1 

 

Varios  
               

$652,507               $33,063  0.01% 
Sub Entidad 2  Varios           45,065,872          2,283,504  0.56% 
Sub Entidad 3  Varios           14,364,244             727,842  0.18% 
Inversión  4 

 
Bienes Raíces         634,605,013        32,155,670  7.85% 

Inversión  6 
 

Entretenimiento         600,000,000        30,402,221  7.42% 
Inversion 16  Tecnología         375,000,000        19,001,388  4.64% 

Total de Acciones  
  

    $ 
1,669,687,636        $84,603,688  20.66% 

Total de activos financieros a 
valor razonable con cambios 
en resultados  

  
 $ 7,039,443,013   $356,691,175  87.03% 

 
 
 
 

Nota 8. Anexo “A” Disposiciones Locales 
 
1- La proporción de apalancamiento es 1. 
2- El índice de cobertura del servicio de la deuda no es aplicable, a la fecha de expedición de este informe el Fideicomiso 
no ha contratado ningún préstamo o deuda. 
 
 
 

Nota 9. Eventos subsecuentes 
 
El Fiduciario y el Asesor de la Administración consideraron las circunstancias en las cuales el Fideicomiso debe 
reconocer o realizar divulgaciones con relación a eventos o transacciones que se presentan subsecuentes a la fecha del 
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balance general al 27 de Julio de 2018 lo cual representa la fecha en que los estados financieros estén disponibles para 
ser emitidos. Los ajustes o las divulgaciones adicionales, si existieran, han sido incluidos en estos estados financieros 
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Reporte público y resumido de valuación trimestral – 2T18 

 

Referencia: Valuación independiente del Fideicomiso F/179122 (Clave de pizarra CS2CK 15) 

Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) 

Conforme a los documentos de colocación y de acuerdo con lo establecido en el contrato de fideicomiso 

irrevocable de emisión de certificados bursátiles, en que se designó a 414 Capital Inc. como valuador 

independiente de los activos en los que invierte el Fideicomiso, hago de su conocimiento lo siguiente. Este 

reporte está sujeto a los términos y condiciones pactados en el contrato de prestación de servicios 

celebrado el día 15 de octubre de 2015 (el “Contrato de Prestación de Servicios”). La opinión de valor que 

aquí se presenta está sujeta al Aviso y Limitación de Responsabilidad incluido al final del documento. 

Antecedentes a la valuación 

◼ El 28 de septiembre de 2015, Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Credit Suisse (México) (“Credit Suisse”) colocó a través de la BMV certificados bursátiles 

fiduciarios (el “CKD”) para el Fideicomiso F/179122 por MXN 2,500 mm para un monto máximo de hasta 

MXN 12,750 mm 

— El objetivo del CKD es hacer inversiones predominantemente por medio de transacciones 

privadas, con amplios parámetros con respecto a industrias, flujos de efectivo y niveles de 

estructura de capital. El Fideicomiso busca construir y mantener un portafolio diversificado con 

respecto a crédito, riesgo de mercado y estructuración, mientras también se provee un balance 

mixto de ingresos de cupones devengados, apreciación de capital / participaciones sobre el 

capital 

Conclusión de valor1 

Valor justo por certificado – Enfoque de valuador independiente2  $31.86 M.N. 

Valor justo por certificado – Enfoque de amortización de gastos3  $31.88 M.N. 

 

De tener cualquier pregunta al respecto de la valuación o su alcance, por favor no duden en contactarme 

directamente. 

 

Ariel Fischman 

414 Capital Inc. 

1 Favor de referirse a las secciones posteriores para mayor detalle 

2 Obedece al criterio de IFRS de tratamiento de gastos de colocación 
3 Se adhiere a prácticas de la industria de amortización de gastos de colocación. Este precio se deberá incorporar al vector de precios
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◼ 414 Capital aplica metodologías de valuación basadas en estándares internacionales1 reconocidos 

por organizaciones del sector de asesoría y valuación financiera2. 414 Capital mantiene membresía en 

algunas de las mismas 

Metodologías de valuación bajo IFRS3 
   

Valuación a 

mercado 

 ◼ Análisis de transacciones comparables donde se obtienen múltiplos que 

pueden ser usados para valuar los activos 

◼ La información transaccional de los activos sirve para dar una estimación 

razonable de acuerdo con la etapa de desarrollo o maduración en la cual se 

encuentran dichos activos 

◼ El Consejo Internacional de Normas de Valuación considera la valuación a 

mercado como el enfoque más comúnmente aplicado a pesar de que los 

intereses en los proyectos pueden no ser homogéneos 

   

Valuación por 

flujos de efectivo 

descontados 

(DCF) 

 ◼ Dado el supuesto de que se pueden hacer estimaciones razonables del flujo 

de efectivo generado por los activos en cuestión, a través del tiempo dan pie 

a una valuación por flujos de efectivo descontados (DCF) 

◼ Factores de riesgo asociados al activo se integran a la tasa de descuento 

permitiendo así captar el riesgo del negocio 

   

Valuación de 

costos o valor en 

libros 

 ◼ Para los activos en etapa de desarrollo o de reciente adquisición, la valuación 

de costos es un análisis de los costos evitados, o los costos incurridos hasta la 

fecha en relación con los activos 

◼ La valuación de costos proporciona un valor inicial de los activos y se calcula 

como la suma de todos los costos directos e indirectos, así como el costo 

adicional al que se haya incurrido a través del periodo de desarrollo del 

proyecto o la reciente adquisición de un activo 

 

◼ De manera general, las valuaciones de activos ilíquidos realizadas corresponden a alguna de las 

metodologías anteriormente mencionadas, y en algunas ocasiones se utiliza una combinación de 

varias como refuerzo y validación 

◼ Cabe mencionar que las metodologías son adaptadas según la industria en cuestión del activo 

subyacente. Las principales categorías en las que los activos son clasificados son: capital privado, 

bienes raíces, infraestructura, crédito y otros 

― A su vez, dentro de cada categoría pueden existir subcategorías (por ejemplo: bienes raíces 

industriales, comerciales, de oficinas, residenciales, de hospitalidad, etc.) 

 

1 Las valuaciones contenidas en este documento han sido elaboradas siguiendo las metodologías con base en estándares internacionales 

y apegándose a los criterios incluidos en el International Private Equity Guidelines, siempre y cuando éstos no se contrapongan a los criterios 

establecidos bajo IFRS. En caso de que el Valuador Independiente o el Administrador decidan no apegarse a dichos criterios, ya sea porque 

los mismos se contraponen con los criterios establecidos bajo IFRS o porque fueron actualizados o modificados, se incluirá una nota 

descriptiva sobre dicha valuación 

2 Ejemplos incluyen al International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, entre otros 

3 International Financial Reporting Standards  

Metodologías de Valuación Aplicables 
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◼ Bajo el método IFRS, el valor justo de cualquier activo se calcula con base en información que se puede 

clasificar en tres niveles (variables) 

― Las variables de primer nivel son precios de activos dentro del mercado parecidos al activo que 

está siendo valuado 

― Las variables de segundo nivel son aquellas distintas a los precios de los activos mencionados 

anteriormente que son observables directa e indirectamente 

― Las variables de tercer nivel son aquellas no observables que generalmente son determinadas con 

base en supuestos administrativos 

◼ Es importante aclarar que este reporte se basa exclusivamente en información pública (con excepción 

de los insumos de valuación confidenciales relacionados con el negocio). Adicional a la presente, los 

miembros del Comité Técnico del Fideicomiso han recibido un reporte confidencial detallado de la 

valuación realizada para el presente ejercicio   

Metodologías de Valuación Aplicables (Cont.) 
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◼ Al día 30 de junio de 2018 las inversiones ilíquidas realizadas conforme a lo reportado por el administrador 

y/o fiduciario del Fideicomiso F/179122 

Inversión1 Descripción Monto 
Metodología de 

valuación2 

1T 2016       

Inversión 1 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 413,935,659 DCF 

Inversión 1 Warrant vigente del Fideicomiso F/179122 MXN 3,514,521 Valor en libros 

Inversión 2 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 384,750,000 DCF 

2T 2016       

Inversión 3 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 539,435,196 DCF 

3T 2016    

Inversión 4 Inversión de capital privado MXN 690,153,993 Valor en libros 

Inversión 5 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 592,785,041 DCF 

4T 2016    

Inversión 6 Inversión de capital privado MXN 510,000,000 Valor en libros 

Inversión 7 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 720,171,395 DCF 

Inversión 8 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 63,786,413 DCF 

1T 2017    

Inversión 9 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 193,295,924 DCF 

2T 2017    

Inversión 10 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 578,916,652 DCF 

Inversión 11 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 438,395,778 DCF 

3T 2017    

Inversión 12 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 582,151,137 DCF 

4T 2017    

Inversión 13 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 254,990,960 DCF 

Inversión 14 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 395,737,732 DCF 

Inversión 15 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 217,993,545 DCF 

Inversión 16 Inversión de capital privado MXN 375,000,000 Valor en libros 

1T 2018    

Inversión 17 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 578,191,470 DCF 

Inversión 18 Inversión de instrumentos de deuda MXN 96,269,966 Mercado 

Inversión 19 Inversión de capital privado MXN 453,712,492 Valor en libros 

2T 2018    

Inversión 20 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 298,964,391 DCF 

Inversión 21 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 292,078,240 DCF 

Inversión 22 Créditos vigentes del Fideicomiso F/179122 MXN 47,704,967 Valor en libros 
1 Las inversiones son reconocidas en el trimestre en el que son reflejadas en estados financieros del fideicomiso, independientemente de la 

fecha de inicio del proyecto o la creación del vehículo 
2 Se refiere a las metodologías listadas en la sección “Metodologías de Valuación Aplicables”, o a una combinación de las mismas, en su 

caso  

Inversiones Realizadas por el Fideicomiso 
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Resumen 

 
 

Balance pro forma ajustado3 

 

 
 
1 El valor de los activos financieros incluye la suma de las inversiones y la participación en los vehículos de inversión intermedios 
2 El patrimonio del fideicomiso se ajusta conforme a la valuación justa de las inversiones 
3 El balance pro-forma ajustado no es un estado contable, sino una herramienta de estimación para el valor del patrimonio conforme a los 

cambios en la valuación justa de las inversiones. Las cuentas marcadas “F” (fijo) se mantienen a costo, mientras que las cuentas marcadas 

“A” (actualizado) se ajustan, y por ende no coinciden con el dato reportado en contabilidad 

 

 

  

Activos financieros a valor razonable¹ Total

Valor en libros 8,801,602,090.00   

Valor ajustado 8,801,602,090.00   

Patrimonio (IFRS)² Por certificado Total

Valor en libros 31.86                          10,051,056,037.00  

Valor ajustado 31.86                          10,051,056,037.00  

ESTADOS FINANCIEROS AJUSTADOS

ACTIVO PASIVO

A Activos financieros a valor razonable 8,801,602,090.00         F Honorarios de administración por pagar 78,599,272.00             

F Efectivo y equivalentes 1,186,807,600.00         F Honorarios profesionales por pagar 1,560,936.00               

F Gastos prepagados 1,700,647.00               F IVA por pagar 956,543.00                  

F Intereses por cobrar 142,062,451.00            

Activos netos atribuibles a los tenedores 10,051,056,037.00       

TOTAL ACTIVOS 10,132,172,788.00       TOTAL PASIVO Y CAPITAL 10,132,172,788.00       

Resumen de Valuación 
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◼ Los valores de los activos subyacentes han sido sensibilizados con el objetivo de identificar la exposición del 

valor de los certificados a cambios en variables clave. El resultado resumido se presenta a continuación: 

Sensibilización por valuación1 

 

1 Para los activos valuados por la metodología de mercado se modeló una variación de + / - 5% y 15% al múltiplo, ya sea de ventas, EBITDA 

o utilidad neta, o al cap rate, según aplique. Para los activos valuados por la metodología de DCF se modeló una variación de + / - 5% y 

15% a la tasa de descuento. Para los activos valuados a costo, se modeló una variación de + / - 5% y15% directamente al valor del activo 

 

Sensibilización por concentración2 

  

Activos financieros a valor razonable¹ Valor activo Valor certificado Variación

Valuación base 8,801,602,090.00   31.86                   0.00%

Activos financieros a valor razonable¹ (Valuación al alza escenario 1) 9,031,882,184.00   32.59                   +2.29%

Activos financieros a valor razonable¹ (Valuación a la baja escenario 1) 8,575,293,244.00   31.14                   -2.25%

Activos financieros a valor razonable¹ (Valuación al alza escenario 2) 9,486,282,297.00   34.03                   +6.81%

Activos financieros a valor razonable¹ (Valuación a la baja escenario 2) 8,133,916,861.00   29.74                   -6.64%

Inversión acumulativa por número de activos

2          4          6          9          11         13         16         18         20         23         

Inversiones que se requeriría eliminar para obtener una pérdida esperada hipotética

15.6%

0 10 13         23

5

30.4%

0 8          15         23

53.2%

0 5 18         23

Secuencia

de activos: 2          4          6          9          11         13         16         18         20         23         

2
La sensibilización por concentración busca identificar la exposición del valor de los certificados a los activos ilíquidos

individuales del fideicom iso. Para esto, se ordenan los activos de m enor a m ayor en cuanto a su valor razonable, y se estresa

un escenario en que el m ediano pierde la totalidad de su valor, posteriorm ente el siguiente m ayor y el siguiente m enor, 

Por ejem plo, para el caso 1: para alcanzar una pérdida de 15.0% del valor del certificado, de 23 activos ordenados de m enor

a m ayor se requiere que los activos 10 a 13 pierdan la totalidad de su valor
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Sensibilización de la Valuación 
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Conclusión 

◼ Al día 30 de junio de 2018, consideramos que el valor justo, no mercadeable de los certificados es de $31.86 
Pesos (treinta y uno Pesos 86/100 M.N.) 

 Cuenta Valor en libros Precio valuador independiente 

Activos financieros a valor razonable $ 8,801,602,090.00 M.N. $ 8,801,602,090.00 M.N. 

Patrimonio $ 10,051,056,037.00 M.N. $ 10,051,056,037.00 M.N. 

Valor justo por certificado – Enfoque de valuador independiente1 $31.86 M.N. 

Valor justo por certificado – Enfoque de amortización de gastos2 $31.88 M.N. 

 

Valuaciones históricas2 

 
 
1 Obedece al criterio de IFRS de tratamiento de gastos de colocación 
2 Se adhiere a prácticas de la industria de amortización de gastos de colocación. Este precio se deberá incorporar al vector de precios   

Periodo Valor justo

Trimestre actual 2018.T2 31.86                    

Trimestre previo 1 2018.T1 31.41                    

Trimestre previo 2 2017.T4 46.09                    

Trimestre previo 3 2017.T3 45.58                    

Trimestre previo 4 2017.T2 44.17                    

Resumen de Valuación (Cont.) 
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◼ Los analistas responsables de la producción de este reporte certifican que las posturas expresadas aquí reflejan exclusivamente 

sus visiones y opiniones personales sobre cualquiera de los emisores o instrumentos discutidos, y que fueron preparadas de 

manera independiente y autónoma, incluyendo de 414 Capital Inc. (“414”) y otras empresas asociadas. Los analistas 

responsables de la producción de este reporte no están registrados y/o calificados por NYSE o FINRA, y no están asociados con 

ninguna casa de bolsa en los Estados Unidos o cualquier otro lado, por lo que no están sujetos a las restricciones de 

comunicación con compañías cubiertas o presentaciones en público de acuerdo a las reglas 2711 de NASD y 472 de NYSE. 

Cada analista también certifica que ningún componente de su compensación estuvo, está o estará directa o indirectamente 

vinculado con las recomendaciones específicas o visiones expresadas por ellos en este reporte de análisis 

◼ La información contenida en este documento es proveída por 414 de buena fe. La información es considerada precisa y 

actualizada hasta la fecha indicada, cuando aplique. 414 no es responsable por errores u omisiones, o por los resultados 

obtenidos por el uso de esta información. Toda la información contenida en este documento es proveída sin garantía de 

completitud, precisión, actualización, o de los resultados obtenidos por el uso de esta información, y sin garantía de ningún 

tipo, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitada a garantías de rendimiento, liquidez o adecuación para un propósito 

específico, incluyendo casos de negligencia. En ningún caso serán 414, sus partes relacionadas o empleados responsables al 

lector o cualquier tercero por cualquier decisión o acción tomada con base en la información de este documento o por daños 

consecuentes, especiales o similares, aun cuando exista aviso sobre la posibilidad de dichos daños. Asimismo, 414 no asume 

responsabilidad alguna más allá de las establecidas en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Prestación 

de Servicios 

◼ No se realizan representaciones sobre la razonabilidad de los supuestos o la precisión o completitud de los modelos o la 

información utilizada. No se representa que los valores puedan ser alcanzados, o que dichos valores sean de cualquier manera 

indicativos de desempeño futuro. Las valuaciones son indicativas (no realizables) y no son una oferta para comprar o vender 

cualquier instrumento o realizar, transferir o asignar cualquier transacción. Estas valuaciones pueden diferir sustancialmente de 

un valor realizable, particularmente en condiciones de mercado volátiles 

◼ Las valuaciones proveídas se pueden basar en un número de factores incluyendo, pero no limitados a, precios actuales, 

valuación de activos subyacentes, liquidez de mercado, modelos propietarios y supuestos (sujetos a cambio sin notificación) e 

información públicamente disponible que se considera confiable, pero no ha sido verificada de manera independiente. Todos 

los supuestos, opiniones y estimados constituyen el juicio del analista a la fecha y están sujetos a cambio sin notificación 

◼ La inversión a la que se refiere esta publicación puede no ser adecuada para todos los receptores. Se recomienda a los 

receptores a tomar decisiones de inversión con base en sus propias investigaciones que ellos consideren necesarias. Cualquier 

pérdida o consecuencia distinta que surja del uso del material contenido en esta publicación será única y exclusivamente 

responsabilidad del inversionista, y 414 no acepta responsabilidad por dicha pérdida o consecuencia, En caso de existir una 

duda sobre cualquier inversión, los receptores deben contactar a sus propios asesores de inversión, legales y/o fiscales para 

obtener asesoría sobre la oportunidad de la inversión. Al grado permitido por la ley, ninguna responsabilidad es aceptada por 

cualquier pérdida, daños o costos de cualquier tipo que surjan del uso de esta publicación o sus contenidos 

◼ El hecho de que 414 haya puesto este documento o cualquier otro material a su disposición no constituye una recomendación 

de tomar o mantener una posición, ni una representación de que cualquier transacción es adecuada o apropiada para usted. 

Las transacciones pueden involucrar riesgos significativos y usted no debe participar en una transacción a menos que entienda 

completamente dichos riesgos y haya determinado de manera independiente que dicha transacción es apropiada para 

usted. 414 no ofrece asesoría contable, fiscal o legal, y estos temas deben ser tratados con su asesor especializado 

◼ Esta presentación no constituye un compromiso de comprar, suscribir o colocar ningún instrumento ni ofrecer crédito y ofrecer 

otros servicios 

◼ Estos materiales fueron preparados para uso en el territorio mexicano. No pueden ser reproducidos, distribuidos a un tercero o 

publicados sin el consentimiento de 414. Las leyes y los reglamentos de otros países pueden restringir la distribución de este 

reporte. Las personas en posesión de este documento deben informarse sobre las posibles restricciones legales y cumplirlas de 

manera acorde 

 

Aviso y Limitación de Responsabilidad  
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