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FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Estados de Situación Financiera  

31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Pesos) 

 

 
                 ACTIVO Notas   2014  2013 

 
          PASIVO Notas  2014  2013 

  

   

    

   

 Efectivo y equivalentes de efectivo 3.c y 6 $ 186,359,797  1,970,182,418 

 

Cuentas por pagar  3.f y 10 $ 17,295,064  14,952,039 

Deudores diversos   5,800  220,400        

Activos por impuestos a favor 3.d y 7  16,424,466  14,684,251 

 

Total de Pasivo (excluyendo los  

 

   

 Pagos provisionales de ISR por distribuir a    

   Tenedores y Fideicomitentes 3.e y 8  9,227,445 

 

13,147,796 

 

activos netos atribuibles a los  

 tenedores y fideicomitentes) 

 

 17,295,064 

 

14,952,039 

Inversión en certificados de fideicomisos  

   de proyectos 

1, 3.b, 

9 y 12  3,088,194,294 

 

915,105,180  Activos Netos Atribuibles a los    

 

 

       Tenedores y Fideicomitentes 3.k y 11  3,282,916,738  2,898,388,006 

         TOTAL DE ACTIVO 

 

$ 3,300,211,802 

  

2,913,340,045 

 

TOTAL DE PASIVO   $ 3,300,211,802 

 

2,913,340,045 

      

 

      

 

 

 

 

Las notas son parte integral de los estados financieros.



 

FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Estados de Resultado Integral 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 

 (Pesos) 

 

  

      

 
Notas  2014  2013 

  

    

Ingresos por intereses 6 $ 50,433,524  86,614,755 

Utilidad (pérdida) en cambios, neta   1,275,839  (271,803) 

Cambios en el valor razonable de la inversión en 

fideicomisos de proyectos no consolidables 9 

 

415,093,957 

  

166,927,750 

  

    

Total de ingresos 

 

 466,803,320  253,270,702 

  

    

Gastos de administración 14  (52,614,214)  (51,456,033) 

Otros gastos, netos   (101,164)  - 

  

    

Incremento en activos netos atribuibles a los 

Tenedores y Fideicomitentes 

 

 

$  414,087,942 

  

201,814,669 

     

 

 

 

 

Las notas son parte integral de los estados financieros. 

 



 

FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Estados de Cambios en los Activos Netos Atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Pesos) 

  

 

2014  

 

2013 

   

  

Activos netos atribuibles a los Tenedores y 

Fideicomitentes al inicio del año $ 2,898,388,006  2,701,298,639 

   

  

Incremento en activos netos atribuibles a los Tenedores y 

Fideicomitentes del año 

 

414,087,942  201,814,669 

     

Distribuciones efectuadas durante el año  (29,559,210)  (4,725,302) 

   

  

Activos netos atribuibles a los Tenedores y 

Fideicomitentes al final del año  $ 3,282,916,738  2,898,388,006 

 

 

 

 

 

Las notas son parte integral de los estados financieros. 

  



 

FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Estados de Flujos de Efectivo 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013  

(Pesos) 

 

  
2014  2013 

Flujos de efectivo de actividades de operación: 

 

  

   Incremento en activos netos atribuibles a los Tenedores y 

Fideicomitentes $ 414,087,942  201,814,669 

Intereses a favor  

 

(50,433,524)  (86,614,755) 

Valor razonable de la inversión en 

fideicomisos de proyectos no consolidables 

 

(415,093,957)  (166,927,750) 

  

   

Subtotal 

 

(51,439,539)  (51,727,836) 

  

   

Intereses cobrados  

 

50,433,524  86,614,755 

Activos por impuestos a favor 

 

(1,740,215)  (8,115,805) 

Pagos provisionales de ISR por distribuir a Tenedores 

   y Fideicomitentes 

 

3,920,351  (9,002,208) 

Cuentas por pagar 

 

2,343,025  634,382 

Deudores diversos 

 

214,600  832,522 

  

   

Flujos netos de efectivo generados por actividades de 

operación 

 

3,731,746  19,235,810 

  

   

Flujos de efectivo de actividades de inversión: 

 

   

Inversión en Certificados de fideicomisos de proyectos 

 

(1,910,441,872)  (546,149,556) 

Distribución y reembolso de certificados de fideicomisos de 

proyectos  152,446,715  579,714 

  

   

Flujos netos de efectivo usados en actividades de 

inversión 

 

(1,757,995,157)  (545,569,842) 

  

   

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento: 

 

   

Distribución de pagos provisionales de ISR a Tenedores y 

   Fideicomitentes 

 

(29,559,210)  (4,725,302) 

  

   

  

(29,559,210)  (4,725,302) 

  

   

Disminución neta de efectivo 

 

(1,783,822,621)  (531,059,334) 

Efectivo al inicio del año 

 

1,970,182,418  2,501,241,752 

  

   

Efectivo al final del año $ 186,359,797  1,970,182,418 

   

  
 

 

 

 

Las notas son parte integral de los estados financieros. 



 

 

 

FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 

(Pesos) 
 

(1) Naturaleza, actividad y operaciones sobresalientes del Fideicomiso - 

 

Constitución- 

 

El 21 de septiembre de 2012, se celebró el contrato de Fideicomiso irrevocable denominado 

"Fideicomiso Finsa CKD Número F/307262" (el Fideicomiso) para la emisión de 

certificados bursátiles fiduciarios de los denominados Certificados de Capital de Desarrollo 

(los Certificados), con vencimiento a 9 años y vigencia de 7 años. 

 

El contrato de Fideicomiso tiene una Fecha de Terminación Programada en la fecha que sea 

el séptimo aniversario de la Fecha de Emisión (es decir, el 28 de septiembre de 2019); en el 

entendido que la fecha de vencimiento de terminación programada podrá ser extendida por 

la Asamblea de Tenedores, a propuesta del Administrador, con la aprobación previa del 

Comité de Inversión. No obstante lo anterior, la Asamblea de Tenedores podrá aprobar la 

terminación anticipada del Fideicomiso (con la aprobación previa del Comité de Inversión) 

en el supuesto de que haya concluido el Periodo de Inversión y que todas las Inversiones 

hayan sido objeto de una desinversión, o hayan sido declaradas como pérdida por la 

Asamblea de Tenedores mediante resolución adoptada por los Tenedores que representan la 

mayoría de los Certificados en circulación, en cuyo caso la Asamblea de Tenedores (con la 

aprobación previa del Comité de Inversión) podrá resolver que se distribuya todo el efectivo 

remanente en las cuentas del Fideicomiso de conformidad con lo establecido en el Contrato  

de Fideicomiso. 

 

Los Certificados emitidos son como se muestra a continuación: 

  

 

Número de Certificados 

Bursátiles 

 Valor Nominal de los 

Certificados Bursátiles   

Monto de la 

oferta pública 

 27,500,000  $100     $2,750,000,000 

       

El Fideicomiso es una entidad constituida bajo las leyes mexicanas con domicilio en 

Guadalupe, Nuevo León, México. 
 

Estructura- 
 

Son partes del Fideicomiso los siguientes: 
 

Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar: Finsa Real Estate Management, S. de 

R.L. de C.V. (“Finsa Management”) y Deutsche Bank Mexico, S.A. Institución de Banca 

Múltiple, División Fiduciaria, única y exclusivamente como fiduciario del Fideicomiso 

F/1594 (“Co-Inversionista Walton”). 
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FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Notas a los Estados Financieros 

 (Pesos) 

 

 

 

 

Fideicomisarios: los tenedores de los certificados, exclusivamente por lo que se refiere al 

derecho de recibir distribuciones de todo tipo provenientes del Fideicomiso y el 

Fideicomisario en segundo lugar, por lo que se refiere al derecho de recibir distribuciones 

por desempeño, según lo establece el contrato del Fideicomiso en su cláusula XII.  

 

Fiduciario: HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, 

División Fiduciaria (HSBC). 

 

Administrador- 

 

Finsa Real Estate Management, S. de R.L. de C.V. 

 

Representante Común- 

 

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero 

 

Patrimonio del Fideicomiso- 

 

El Patrimonio del Fideicomiso se integra por, la aportación inicial, los recursos derivados 

de la emisión, las cantidades depositadas en las cuentas del Fideicomiso, los derechos 

fideicomisarios de los vehículos de inversión, las inversiones permitidas, los resultados del 

ejercicio, entre otros bienes y derechos. 

 

Actividad- 

 

El Fideicomiso tiene como finalidad primordial realizar inversiones a través de vehículos de 

inversión creados en México, distribuir y administrar el patrimonio del Fideicomiso, 

realizar distribuciones, y todas aquellas actividades que el Administrador le instruya al 

Fiduciario por escrito, siempre y cuando éstas hayan sido autorizadas por el comité de 

inversión, sean necesarias, recomendables, convenientes o incidentales a las actividades 

primordiales del Fideicomiso. En relación con lo anterior, el Fiduciario deberá: 

 

(a) Ser el único y legítimo propietario, y tener y mantener la titularidad de los bienes y 

derechos que actualmente o en el futuro formen parte del patrimonio del Fideicomiso; 
 

(b) Establecer, mantener y administrar las cuentas del Fideicomiso conforme a lo dispuesto 

en el contrato de Fideicomiso y aplicar todos los recursos de las cuentas del Fideicomiso 

(incluyendo las Inversiones Permitidas); 

 

(c) De conformidad con la Ley Aplicable, presentar toda aquella información y llevar a cabo 

aquellos actos y gestiones y celebrar y firmar aquellos documentos, solicitudes y 

notificaciones necesarias o convenientes para registrar los Certificados Bursátiles en el 

Registro Nacional de Valores (RNV) (incluyendo la celebración del Contrato de 

Colocación) con el fin de llevar a cabo la emisión y oferta pública de los Certificados 

Bursátiles; 
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FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Notas a los Estados Financieros 

 (Pesos) 

 

(d) De conformidad con la Ley Aplicable, presentar toda aquella información y llevar a cabo 

aquellos actos y gestiones y celebrar cualesquier solicitudes y notificaciones necesarias o 

convenientes para listar los Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV); 

 

(e) De conformidad con la Ley Aplicable, llevar a cabo aquellos actos y gestiones y celebrar 

y firmar aquellos documentos, solicitudes y notificaciones necesarias o convenientes 

para mantener el registro de los Certificados Bursátiles en el RNV y el listado de los 

Certificados Bursátiles en la BMV; 

 

(f) Celebrar el contrato de Co-Inversión con el Co-Inversionista Walton y con el 

Fideicomitente en los términos del contrato de Co-Inversión; 

 

(g) Mantener y conservar la propiedad y titularidad del patrimonio del Fideicomiso; 

 

(h) Celebrar y firmar y, en caso de ser necesario, sustituir el título; 

 

(i) Realizar inversiones de conformidad con lo establecido en el Fideicomiso; 

 

(j) Llevar a cabo la desinversión programada del patrimonio del Fideicomiso de 

conformidad con lo establecido en el Fideicomiso; 

 

(k) Pagar, con cargo al patrimonio del Fideicomiso y hasta donde éste alcance, todas las 

obligaciones a su cargo de conformidad con lo establecido en el contrato de Fideicomiso 

y los documentos de la emisión, incluyendo de forma enunciativa mas no limitativa, 

hacer distribuciones a los tenedores conforme a los términos del contrato del 

Fideicomiso, pagar los gastos de emisión, pagar los gastos de mantenimiento, pagar los 

gastos de inversión y pagar la comisión por administración; 

 

(l) Preparar y proveer toda la información relacionada con el patrimonio del Fideicomiso 

que deba ser entregada de conformidad con el contrato de Fideicomiso y la ley aplicable, 

así como toda la información que sea requerida; 

 

(m) Invertir cualesquiera cantidades depositadas en las cuentas del Fideicomiso en 

inversiones permitidas; 

 

(n) De conformidad con las instrucciones del Administrador, siempre y cuando éstas hayan 

sido autorizadas por el comité de inversión, celebrar operaciones de cobertura a efecto de 

administrar riesgos y/o proteger el valor de las cantidades depositadas en las cuentas del 

Fideicomiso y/o a efecto de obtener coberturas respecto de tasas de interés; en el 

entendido que en ningún caso podrá el Administrador instruir al Fiduciario para que 

celebre operaciones financieras derivadas con fines especulativos. 
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FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Notas a los Estados Financieros 

 (Pesos) 

 

El Fideicomiso no cuenta con empleados por lo que no está sujeto a obligaciones laborales. 

Los servicios administrativos que requiere le son proporcionados por Finsa Management a 

cambio de la comisión por administración (véase Nota 15). 
 

Operaciones sobresalientes- 

 

El 8 de febrero de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto 

con Finsa Portafolios, S. de R.L. de C.V. (Finsa Portafolios) (con una participación del 

4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una participación del 14.75%), realizaron una 

aportación inicial al fideicomiso denominado “Finsa CKD D Fideicomiso F/00946” (CKD 

D), para la construcción de una nave industrial ubicada en Guadalupe, Zacatecas 

denominado proyecto “Delphi Zacatecas”. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD D fue de $115,094,826. 

 

El 25 de febrero de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 47.50%), en conjunto 

con Finsa Portafolios (con una participación del 2.50%) y el Co-Inversionista Walton (con 

una participación del 50%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD C, para 

la construcción de una nave industrial en la Fase I del terreno ubicado en Guadalupe, N.L., 

denominado proyecto “Manitowoc Fase I”, dicho terreno fue adquirido en 2012. 

 

La aportación adicional por parte del Fideicomiso a dicha CKD C fue de $3,604,761. 

 

El 27 de febrero de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto 

con Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con 

una participación del 14.75%), realizaron una aportación inicial al fideicomiso denominado 

“Finsa CKD E Fideicomiso F/00947” (CKD E), para adquirir cierto inmueble industrial 

ubicado en Tijuana, Baja California, denominado proyecto “MPA Tijuana”. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD E fue de $91,434,043.  

 

El 18 abril de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación inicial al fideicomiso denominado 

“Finsa CKD F Fideicomiso F/00948” (CKD F), para adquirir cierto terreno ubicado en 

Guadalupe, N.L., denominado proyecto “Manitowoc Fase II”. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD F fue de $30,555,692.  
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FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Notas a los Estados Financieros 

 (Pesos) 

 

 

Durante el mes de mayo de 2013, el Fideicomiso en conjunto con Finsa Portafolios y el Co-

Inversionista Walton realizaron una aportación a los fideicomisos vehículos “la aportación 

inicial” para solventar los gastos iniciales de constitución y emisión de los certificados 

bursátiles en dichos vehículos, los montos de dichas aportaciones por parte del Fideicomiso 

se detallan a continuación: 

 

Vehículo 

 

Porcentaje de 

participación    

Monto de la 

aportación 

  

   

 

CKD B 

 

81.19% 

 

 

 

$ 245,756 

CKD C  47.50%   143,776 

CKD D  81.19%   245,756 

CKD E  81.19%   245,756 

CKD F  81.19%   245,756 

 

En junio de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con Finsa 

Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD B,  para 

urbanización y construcción de una nave especulativa en el terreno ubicado en Querétaro.  

 

La aportación adicional por parte del Fideicomiso a dicha CKD B fue de $50,693,917. 

 

El 22 de mayo de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), creó un vehículo de propósito específico denominado “Finsa 

CKD G Fideicomiso F/00969” (CKD G) para adquirir cierto terreno ubicado en Guadalupe, 

N.L., transacción que fue cerrada el 26 de junio de 2013. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD G fue de $31,584,411. 

 

En agosto de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 47.50%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 2.50%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 50%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD C, para 

adquirir una nave especulativa ubicada en la fase III del Parque Finsa Puebla en 

Cuautlancingo, Puebla, transacción que fue cerrada el 23 de agosto de 2013. 

 

La aportación adicional por parte del Fideicomiso a dicha CKD C fue de $27,593,229. 

 

En septiembre de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD G para 

adquirir cierto terreno ubicado en Santa Catarina, N.L., transacción que fue cerrada el 13 de 

septiembre de 2013. 
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FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Notas a los Estados Financieros 

 (Pesos) 

 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD G fue de $35,880,726. 

 

Durante los meses de julio a septiembre de 2013, el Fideicomiso en conjunto con Finsa 

Portafolios y el Co-Inversionista Walton realizaron una aportación a los nuevos 

fideicomisos vehículos “la aportación inicial” para solventar los gastos iniciales de 

constitución y emisión de los certificados bursátiles en dichos vehículos, los montos de 

dichas aportaciones por parte del Fideicomiso se detallan a continuación: 

 

Vehículo 

 

Porcentaje de 

participación    

Monto de la 

aportación 

  

   

 

CKD G 

 

81.19% 

 

 

 

$ 256,355 

CKD H  81.19%   265,601 

CKD I  81.19%   256,355 

CKD J  81.19%   256,355 

CKD K  81.19%   256,355 

 

El 25 de noviembre de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 47.50%), en 

conjunto con Finsa Portafolios (con una participación del 2.50%) y el Co-Inversionista 

Walton (con una participación del 50%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso 

CKD C para adquirir cierto terreno ubicado en la fase IV del Parque Finsa Puebla en 

Cuautlancingo, Puebla, transacción que fue cerrada el 26 de noviembre de 2013. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD C fue de $9,833,464. 

 

En diciembre de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD B,  para 

urbanización y construcción de una nave especulativa en el terreno ubicado en Querétaro. 

 

La aportación adicional por parte del Fideicomiso a dicha CKD B fue de $42,591,758. 

 

En diciembre de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 47.50%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 2.50%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 50%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD C para la 

construcción de una nave especulativa en el terreno ubicado en la fase IV del Parque Finsa 

Puebla en Cuautlancingo, Puebla. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD C fue de $19,694,393. 
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FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Notas a los Estados Financieros 

 (Pesos) 

 

 

En diciembre de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD G,  para 

la construcción de una nave especulativa en el terreno ubicado en Guadalupe, N.L. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD G fue de $51,426,935. 

 

En diciembre de 2013, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD G,  para 

la construcción de una nave especulativa en el terreno ubicado en Santa Catarina, N.L. 

  

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD G fue de $33,743,579. 

 

En febrero de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD D para 

adquirir cierto terreno ubicado en San Nicolás de los Garza, N.L., transacción que fue 

cerrada el 25 de febrero de 2014. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD D fue de $153,728,559. 

 

En marzo de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 47.50%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 2.50%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 50%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD C para la 

construcción de una nave especulativa en el terreno ubicado en la fase IV del Parque Finsa 

Puebla en Cuautlancingo, Puebla. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD C fue de $16,419,524. 

 

En abril de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con Finsa 

Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso denominado 

“Finsa CKD H Fideicomiso F/00970” (CKD H), para gastos de inicio de trámites de 

apertura de crédito para la futura adquisición de diversas naves industriales ubicadas en los 

estados de Nuevo León y Tamaulipas. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD H fue de $195,900. 
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FIDEICOMISO FINSA CKD NUMERO F/307262 

Notas a los Estados Financieros 

 (Pesos) 

 

 

En junio de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con Finsa 

Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD G para 

adquirir cierto terreno ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila, así como la construcción de una 

nave especulativa en dicho terreno, la compra del terreno fue cerrada el 20 de junio de 

2014. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD G fue de $37,842,866. 

 

En junio de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con Finsa 

Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso denominado 

“Finsa CKD I Fideicomiso F/00971” (CKD I) para adquirir cierto terreno ubicado en 

Ramos Arizpe, Coahuila, transacción que fue cerrada el 20 de junio de 2014, así como para 

la construcción de cierto inmueble industrial en dicho terreno. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD I fue de $20,083,744. 

 

En junio 2014, el Fideicomiso en conjunto con Finsa Portafolios y el Co-Inversionista 

Walton realizaron una aportación adicional a los fideicomisos vehículos que se muestran 

abajo, para solventar gastos generales en dichos vehículos, los montos de dichas 

aportaciones por parte del Fideicomiso se detallan a continuación: 

 

Vehículo 

 

Porcentaje de 

participación    

Monto de la 

aportación 

  

   

 CKD H  81.19%  $ 191,008 

CKD I  81.19%   191,008 

CKD J  81.19%   191,008 

CKD K  81.19%   159,173 

 

En julio de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con Finsa 

Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación al fideicomiso denominado “Finsa 

CKD I Fideicomiso F/00971” (CKD I), para adquirir cierto terreno ubicado dentro del 

Parque Industrial Finsa Puebla en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, así como para la 

construcción de una nave industrial en dicho terreno. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD I fue de $31,361,319. 
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En julio de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con Finsa 

Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación al fideicomiso denominado “Finsa 

CKD K Fideicomiso F/00991” (CKD K), para adquirir cierto terreno ubicado dentro del 

Parque Industrial Finsa Puebla en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, así como para la 

construcción de una nave especulativa en dicho terreno. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD K fue de $36,431,513. 

 

En agosto de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación al fideicomiso denominado “Finsa 

CKD J Fideicomiso F/00990” (CKD J), dicha aportación se utilizó para ciertos gastos 

relativos a la adquisición de ciertos portafolios industriales en Co-inversión con otros 

socios. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD J fue de $20,588,023. 

 

En septiembre de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD G para 

la construcción de una nave especulativa en el terreno ubicado en Ramos Arizpe, Coahuila. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD G fue de $23,391,745. 

 

En septiembre 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al fideicomiso CKD K, para 

la construcción de una nave especulativa en el terreno ubicado dentro del Parque Industrial 

Finsa Puebla en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD K fue de $43,253,114. 

 

Durante septiembre 2014, el Fideicomiso en conjunto con Finsa Portafolios y el Co-

Inversionista Walton realizaron una aportación adicional a los fideicomisos vehículos que 

se muestran abajo, para solventar gastos generales en dichos vehículos, los montos de 

dichas aportaciones por parte del Fideicomiso se detallan a continuación: 

 

Vehículo 

 

Porcentaje de 

participación    

Monto de la 

aportación 
  

   

 

CKD G  81.19%  $ 186,331 

CKD H  81.19%   131,528 

CKD I  81.19%   131,528 

CKD J  81.19%   120,567 
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El 24 de septiembre de 2014, el CKD J en conjunto con otro socio firmaron el contrato de 

fideicomiso de Co-inversión denominado “FW CKD Master Trust F/1836” (Master Trust 

F/1836), y a su vez dicho fideicomiso Master Trust F/1836 firmó los siguientes contratos de 

fideicomiso: 

 

- FW CKD A Fideicomiso CIB/2018 

- FW CKD B Fideicomiso CIB/2019 

- FW CKD C Fideicomiso CIB/2103 

- FW CKD D Fideicomiso CIB/2104 

- FW CKD H Fideicomiso CIB/2141 

 

En octubre de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación al fideicomiso CKD J, dicha 

aportación se utilizó para ciertos gastos relativos a la adquisición de ciertos portafolios de 

inmuebles industriales en Co-inversión con otros socios. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD J fue de $38,342,957. 

 

En noviembre de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación al fideicomiso CKD I, para adquirir 

cierto terreno ubicado dentro del Parque Industrial Maquilpark en Reynosa, Tamaulipas, así 

como para la construcción de una nave industrial en dicho terreno. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD I fue de $39,636,019. 

 

En noviembre de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación al fideicomiso CKD J, para la 

adquisición de ciertos portafolios de inmuebles industriales ubicados en el estado de Nuevo 

León en Co-inversión con otros socios; la participación del CKD J en dicha Co-inversión es 

del 50%. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD J fue de $265,615,039. 
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Durante diciembre 2014, el Fideicomiso en conjunto con Finsa Portafolios y el Co-

Inversionista Walton realizaron una aportación inicial a los fideicomisos vehículos que se 

muestran abajo, para solventar gastos generales en dichos vehículos, los montos de dichas 

aportaciones por parte del Fideicomiso se detallan a continuación: 

 

Vehículo 

 

Porcentaje de 

participación    

Monto de la 

aportación 

  

   

 CKD L  81.19%  $ 283,962 

CKD M  81.19%   283,962 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, el Fideicomiso (con una 

participación del 81.19%), en conjunto con Finsa Portafolios (con una participación del 

4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una participación del 14.75%), realizaron una 

aportación al fideicomiso denominado “Finsa CKD M Fideicomiso CIB/2017” (CKD M), 

para adquirir cierto terreno ubicado dentro del Parque Industrial Finsa Guadalupe en 

Guadalupe, N.L., así como para la construcción de una nave industrial en dicho terreno. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD M fue de $93,226,085. 

 

Así mismo, durante diciembre 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en 

conjunto con Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista 

Walton (con una participación del 14.75%), realizaron una aportación adicional al 

fideicomiso CKD J, para la adquisición de ciertos portafolios de inmuebles industriales 

ubicados en los Estados de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, en Co-inversión con 

otros socios; la participación del CKD J en dicha Co-inversión es del 50%. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD J fue de $1,001,682,185. 

 

Por último, en diciembre de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en 

conjunto con Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista 

Walton (con una participación del 14.75%), realizaron una aportación al fideicomiso CKD 

M, para adquirir cierto inmueble industrial ubicado en el Parque Industrial Villa Florida en 

Reynosa Tamaulipas. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD M fue de $86,773,208. 

 

(2) Autorización y bases de presentación - 

 

Autorización 

 

El 17 de abril de 2015, el Ing. Gerardo I. Zambrano Martínez Vicepresidente de 

Administración y Finanzas por Finsa Real Estate Management, S. de R.L. de C.V. como 

Administrador de Fideicomiso Finsa CKD Número F/307262 autorizó la emisión de los 

estados financieros adjuntos y sus notas. 
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Bases de presentación 

 

(a) Declaración sobre cumplimiento - 

 

Los estados financieros adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo Internacional 

de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). 

 

(b) Bases de medición 

 

Cuando se hace referencia a NIIF se trata de las Normas Internacionales de 

Información Financiera o IFRS, por sus siglas en inglés. Las IFRS es el término general 

usado por el IASB (International Accounting Standards Board) como el cuerpo 

completo de las normas internacionales. Las IFRS incluyen las  IAS que se refiere a las 

International Accounting Standards, las IFRS que se refiere a las International 

Financial Reporting Standards (Normas Internacionales emitidas a partir de la creación 

del IASB) ambas en conjunto con otras interpretaciones y posturas (IFRIC o SIC) 

forman las IFRS. 

 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados sobre la base de valor razonable. 

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere  el uso de 

ciertas estimaciones contables críticas. Las áreas que involucran un mayor grado de 

juicio o complejidad o las áreas en las que los supuestos y estimaciones son 

significativos para los estados financieros se describen en la nota 3. 

 

Los rubros de los estados financieros del Fideicomiso se presentan considerando la 

naturaleza de su actividad y operaciones del mismo, que se mencionan en la nota 3. 

Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace 

referencia a pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos y cuando se hace referencia a 

“dólares”, se trata de dólares de los Estados Unidos de América. 

 

El Fideicomiso elaboró su estado de utilidad integral bajo el criterio de clasificación 

con base en función de partidas la cual tiene como característica fundamental separar 

los costos y gastos. 

 

 (c) Moneda funcional y de informe 

 

Los estados financieros adjuntos se presentan en pesos mexicanos (“$”), moneda 

nacional de México. Hasta el mes de noviembre de 2014, la moneda funcional del 

Fideicomiso fue pesos mexicanos, ya que a partir del mes de diciembre de 2014 el 

Fideicomiso había invertido más del 90% en vehículos de inversión, cuya moneda 

funcional es el dólar americano, por lo que al 31 de diciembre de 2014 la moneda 

funcional del Fideicomiso cambió a dólar americano. Este cambio no generó efectos 

significativos en los estados financieros del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2014. 
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(3) Resumen de las principales políticas contables - 

 

Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros 

son las siguientes: 

 

a. Consolidación de fideicomisos de proyecto - 

 

El Fideicomiso cumple con la definición de una “Entidad de Inversión” conforme la 

IFRS 10,  Estados Financieros Consolidados, la cual establece que una entidad de 

inversión es aquella que cumple con las siguientes características: i) obtiene fondos de 

uno o más inversionistas con el fin de proporcionarles servicios de administración de 

inversiones, ii) tiene el compromiso hacia su inversionista o inversionistas de que el 

propósito del negocio es invertir los fondos exclusivamente para retornos de capital, 

ingresos por inversiones, o ambos, iii) mide y evalúa el desempeño de sustancialmente 

todas sus inversiones en base al valor razonable. Consecuentemente, las inversiones en 

fideicomisos de proyectos, en las que el Fideicomiso ejerce control, no se consolidan. 

Dichas inversiones son valuadas a su valor razonable con los cambios reconocidos en el 

estado de resultado integral. 

 

b. Activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados - 
 

i. Clasificación - 

 

El Fideicomiso clasifica sus inversiones en inversión en certificados de 

fideicomisos de proyectos y activos netos atribuibles a los Tenedores y 

Fideicomitentes, como activos y pasivos financieros, respectivamente, a valor 

razonable a través de resultados.  

 

Inversiones en Certificados de Fideicomisos de Proyectos   

 

Las distribuciones que se reciben por las inversiones en fideicomisos de proyectos 

se reconocen como una disminución en la inversión en certificados de fideicomisos 

de proyectos, cuando se reciben. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el 

Fideicomiso tiene diversas inversiones en fideicomisos de proyectos, como se 

detalla en la Nota 9. 

 

Activos netos atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes  

 

El Fideicomiso tiene dos clases de instrumentos financieros: los Certificados y las 

Aportaciones de los Fideicomitentes en Segundo Lugar.  
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Tanto para los Tenedores de los Certificados como los Fideicomitentes en Segundo 

Lugar 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 participación proporcional se determina mediante: i) 

dividir los activos netos de la entidad al momento de la liquidación en unidades del 

mismo importe; y ii) multiplicar esa cantidad por el número de unidades en 

posesión del tenedor de los instrumentos financieros. 

 

ii. Reconocimiento -  

 

Los pagos provisionales que el Fideicomiso recibe de sus inversiones en 

certificados de fideicomiso de proyecto (activos financieros) los compensa contra 

el Activo neto Atribuible a los Tenedores y Fideicomitentes (pasivo financiero) en 

la fecha en que ejerce el derecho contractual, es decir cuando se entregan a través 

de constancias. 

 

Los ingresos que no se distribuyan se incluyen en los activos netos atribuibles a los 

Tenedores y Fideicomitentes. 

 

iii. Medición - 

 

En el reconocimiento inicial los activos y pasivos se miden a valor razonable. Los 

costos de transacción de los activos y pasivos a valor razonable se reconocen como 

gasto cuando se incurren en el estado de resultado integral. 

 

Posterior al reconocimiento inicial, los activos y pasivos financieros a valor 

razonable a través de resultados se miden a valor razonable. Las ganancias y 

pérdidas que surgen de los cambios en su valor razonable se incluyen en el estado 

de utilidad integral en el periodo en que surgen. El valor razonable se determina 

como se describe en las notas 11 y 12. 

 

iv. Bajas - 

 

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales a los 

flujos de efectivo de las inversiones expiran o el Fideicomiso transfiere 

substancialmente todos los riesgos y beneficios que le pertenecen. 

 

Los pasivos financieros a valor razonable se dan de baja cuando la obligación 

especificada en el contrato se cumple, cancela o expira. 

 

Las ganancias y pérdidas realizadas en la bajas se incluyen en los resultados 

cuando se originan. 
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v. Compensación - 

 

Los pagos provisionales que el Fideicomiso recibe de sus inversiones en 

certificados de fideicomiso de proyecto (activos financieros) los compensa contra 

el Activo neto Atribuible a los Tenedores y Fideicomitentes (pasivo financiero) en 

la fecha en que ejerce el derecho contractual, es decir cuando se entregan a través 

de constancias.  

 

c.  Instrumentos financieros - 

 

(i) Activos financieros no derivados - 
 

Inicialmente el Fideicomiso reconoce las partidas por cobrar en la fecha en que se 

originan. Todos los otros activos financieros (incluidos los activos designados al valor 

razonable con cambios en resultados), se reconocen inicialmente a la fecha de la 

transacción en la que el Fideicomiso se hace parte de las disposiciones contractuales 

del instrumento. 

 

El Fideicomiso da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a 

los flujos de efectivo derivados del activo expiran, o cuando transfiere los derechos a 

recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en 

la que se transfieren substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con 

la propiedad del activo financiero.  

 

El Fideicomiso tiene los siguientes activos financieros no derivados: 

 

Otras cuentas por cobrar 

 

Las partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no 

se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor 

razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al 

reconocimiento inicial, las partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado 

usando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias en 

moneda nacional y otras inversiones de inmediata realización. La inversión se realiza 

en valores gubernamentales, de acuerdo con las inversiones permitidas conforme al 

contrato de fideicomiso y sus vencimientos son diarios. Están sujetos a riesgo 

insignificante de cambios en su valor razonable. 
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(ii) Pasivos financieros no derivados - 
 

Inicialmente, el Fideicomiso reconoce los pasivos en la fecha en que se originan. 

 

El Fideicomiso da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones 

contractuales se cancelan o expiran. 

 

Activos netos atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes 

 

Los activos netos atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes incluyen la 

aportación inicial y cualquier aportación subsecuente que pudieran realizar los 

Tenedores y Fideicomitentes. Inicialmente se reconocen al valor de la aportación y 

posteriormente se presentan a su valor razonable considerando la valuación de los 

Certificados Bursátiles realizada por Valuador Independiente (véase nota 11). 

 

d. Activos por impuestos a favor - 

 

Los activos por impuestos a favor representan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

pagado y que fue causado principalmente en los costos de emisión los cuales son 

recuperables. 

 

e. Pagos provisionales de ISR por distribuir a Tenedores y Fideicomitentes - 

 

Los pagos provisionales de Impuesto Sobre la Renta (ISR) representan los pagos 

provisionales de ISR que el Fideicomiso ha realizado durante el año y que serán 

distribuidos a los Tenedores y Fideicomitentes al final del año, para que estos últimos 

sean quienes acrediten dichos pagos provisionales. 

 

f. Provisiones – 

 

El Fideicomiso reconoce, con base en estimaciones de la administración, provisiones de 

pasivo por aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la 

prestación de servicios son virtualmente ineludibles y surge como consecuencia de 

eventos pasados, principalmente de servicios recibidos. 

 

g. Costos de emisión - 

 

Los costos de emisión y colocación de los Certificados Bursátiles se presentan en el 

resultado integral del periodo en el que se incurren. 
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h. Gastos - 

 

Todos los gastos se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan. Los 

gastos relacionados a la administración y mantenimiento del Fideicomiso se reconocen 

cuando se incurren. 

 

i. Obligaciones fiscales - 
 

El Fideicomiso no tiene personalidad jurídica propia, sin embargo, realiza actividades 

empresariales, por lo que se considera contribuyente del ISR e IVA y hasta 2013, del 

Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), de acuerdo con la legislación fiscal vigente. 

El Fideicomiso determinará en materia del ISR, el resultado o pérdida fiscal y para 

efectos del IETU, el resultado o crédito fiscal, según corresponda, y este deberá ser 

asignado a los fideicomisarios de conformidad con su porcentaje de participación en el 

Fideicomiso; así mismo cumplirá por cuenta de los fideicomisarios con las obligaciones 

establecidas en cada Ley, incluso el de efectuar pagos provisionales.  

 

Los pagos provisionales de ISR e IETU que entera el Fideicomiso, por cuenta de los 

fideicomisarios, se registrarán como distribuciones de la deuda cuando sean entregadas 

constancias anuales a los fideicomisarios de los mismos. 

 

En ningún caso, el Fiduciario será responsable del cálculo o retenedor de impuestos por 

lo que el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se deriven de la operación del 

Fideicomiso será responsabilidad del Fideicomitente, eximiendo al Fiduciario de 

cualquier responsabilidad, conforme lo señala el contrato de Fideicomiso. 

 

j. Reconocimiento de ingresos - 
 

Los ingresos por intereses se reconocen conforme se devengan; la utilidad en inversiones 

realizada se reconoce cuando se vende la inversión, y se determina sobre la diferencia 

del precio de venta menos el valor en libros de la inversión: la utilidad (pérdida) en 

inversiones no realizada representa los incrementos (decrementos) en el valor razonable 

de las inversiones. 

 

En caso de existir ingresos por distribuciones provenientes de los vehículos de inversión 

se reconocen cuando se decreta una distribución y esta se realiza a propuesta del 

Administrador con la aprobación del Comité de Inversión. Dichas distribuciones se 

realizarán siempre y cuando los estados financieros del vehículo hayan sido aprobados 

por el Comité de Inversión. 
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k. Activos netos atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes - 
 

La inversión que realizaron los Tenedores y los Fideicomitentes se reconoce como un 

pasivo, dadas sus características y de conformidad con el IAS 32, ya que el Fideicomiso 

únicamente estará obligado a entregar efectivo a sus Tenedores y lo hará de tiempo en 

tiempo conforme al mismo contrato del Fideicomiso, no existiendo obligación de 

entregar activos diferentes a efectivo. 

 

l. Estado de Flujo de efectivo - 

 

El Fideicomiso presenta sus estados de flujos de efectivo utilizando el método indirecto. 

Los intereses recibidos se clasifican como flujos de efectivo de operación. 

 

m. Contingencias - 

 

Las obligaciones o pérdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando es 

probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su 

cuantificación. Si no existen estos elementos razonables, se incluye revelación en forma 

cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos 

contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización. 

 

n. Estimaciones contables y juicios contables críticos y principales factores de 

incertidumbre en las estimaciones - 
 

Estimaciones y juicios son continuamente evaluados por la administración del 

Fideicomiso y se basan en la experiencia, adecuada a las condiciones actuales del 

mercado y otros factores. 

 

En el proceso de aplicación de las políticas contables del Fideicomiso que se describen 

en esta nota, la administración ha realizado las siguientes estimaciones de aquellas 

partidas que pueden tener un riesgo significativo y pudieran ocasionar un ajuste en la 

contabilidad, en los activos y pasivos de los próximos ejercicios, como se indica a 

continuación: 
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Estimación del valor razonable de las inversiones en Certificados de fideicomisos no 

consolidables 

 

Las estimaciones de valor razonable se basan en los estados financieros de las 

inversiones, cuyo principal activo es propiedad de inversión y cuyo valor razonable se ha 

estimado en informes de valuación de la propiedad, preparado por valuadores de bienes 

raíces independientes. La estimación del valor razonable se basa en los enfoques 

convencionales de valor, lo cual requiere de un juicio subjetivo. Los tres métodos que se 

utilizan son: (1) costo actual de determinar el deterioro de bienes raíces menos la 

obsolescencia funcional y económica, (2) descontando una  serie de  flujos de ingresos  y 

la  reversión  a  un rendimiento específico o directamente por la capitalización de la 

estimación del año, (3) indicado por las ventas recientes de propiedades comparables con 

un precio real en el mercado. En la conciliación de estos tres enfoques, el valuador 

independiente utiliza una o la combinación de ellos para llegar al valor aproximado que 

tendría el inmueble en el mercado.   

 

Activos netos atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes 

 

Activos netos atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes se presenta a su valor 

razonable considerando la valuación de los Certificados Bursátiles realizada por 

Valuador Independiente (véase Nota 3 c ii) y 2 b)). 
 

La IFRS 13 Medición a valor razonable tiene como objetivo definir el valor razonable y 

establecer en una sola norma, un marco conceptual para la medición de dicho valor 

razonable y los requerimientos de revelación acerca de esas mediciones. Esta norma 

aplica cuando otra IFRS requiere o permite la medición a valor razonable, excepto para 

transacciones bajo el alcance de IFRS 2 Pagos Basados en Acciones, IAS 17 

Arrendamientos, mediciones que tienen similitudes al valor razonable pero que no se 

consideran como tal, como el valor neto de realización bajo el alcance de IAS 2 

Inventarios o el valor en uso en IAS 36 Deterioro de Activos de Larga Duración. 

 

(4) Cambios contables - 

 

Modificaciones a la IAS 32, Revelaciones – Compensación de Activos y Pasivos 

Financieros - Las modificaciones a IAS 32 clarifican la aplicación de los requerimientos 

existentes sobre la compensación de activos financieros y pasivos financieros. En 

específico, las modificaciones clarifican el significado de “tenga, en el momento actual, el 

derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos” y “tenga la 

intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo 

simultáneamente”. 
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Modificaciones a la IFRS 7, Revelaciones – Compensación de Activos y Pasivos 

Financieros - Las modificaciones a IFRS 7 requieren a las compañías revelar información 

acerca de los derechos de compensar y acuerdos relacionados para instrumentos 

financieros reconocidos que están sujetos a un acuerdo maestro de compensación exigible 

o acuerdo similar. 

 

La aplicación de estas modificaciones a la IFRS 7, son efectivas para periodos anuales que 

comiencen en o después del 1 de enero de 2013 y periodos intermedios dentro de esos 

periodos anuales. Las revelaciones deben ser mostradas retrospectivamente para todos los 

periodos comparativos. Sin embargo, las modificaciones a IAS 32 son efectivas para 

periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2014, y permiten su aplicación 

anticipada. 

 

Modificaciones a las IFRS, Mejoras anuales a IFRS ciclo 2009-2011 excepto por las 

modificaciones a IAS Las modificaciones anuales a IFRS ciclo 2009-2011 incluyen 

modificaciones a varias IFRS. Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que 

comiencen en o después del 1 de enero de 2013. 

 

(5) Posición en moneda extranjera - 

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras al 31 de diciembre 

de 2014, son como se indica a continuación: 

 

  Pesos mexicanos 

2014 

 Dólares americanos 

2013 
     

    Totales activos  $     212,012,441  - 
     

    Totales pasivos  (15,320,846)  (50,632) 
     

Posición activa, neta $ 196,691,595  (50,632) 

 

El tipo de cambio utilizado en los diferentes procesos de conversión en relación con la 

moneda de informe al 31 de diciembre de 2014 y 2013 son los siguientes: 

 

   Tipo de cambio 

País de origen Moneda  2014  2013 

      

Estados Unidos de América Dólar  14.7348  13.0652 
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(6) Efectivo y equivalentes de efectivo - 

 

El Fideicomiso realiza inversiones en pesos, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 se 

integraban de la siguiente manera:  

 

Inversiones al 31 de diciembre de 2014: 

 
Institución: Tasa Vencimiento  Saldo Tipo de operación 

   

 

  HSBC México, S.A. (Cta. de reserva de mtto.) 1.91 Diario  256,951 Reportos 

HSBC México, S.A. (Cta. general) 2.61 Diario  139,646,293 Reportos 

HSBC México, S.A. (Cta. de distribuciones) 2.61 Diario  46,421,922 Reportos 

Banco Nacional de México, S.A. (Cta. general) 2.88 Diario  2,925 Reportos 

 

Total de inversiones 

  

 186,328,091 

 

 

Otras cuentas bancarias 

  

 31,706 

  

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 

  

$ 186,359,797 

  

Inversiones al 31 de diciembre de 2013: 

 
Institución: Tasa Vencimiento  Saldo Tipo de operación 

   

 

  HSBC México, S.A. (Cta. general) 3.35 Diario $ 931,284,000 Reportos 

HSBC México, S.A. (Cta. de reserva de mtto) 3.20 Diario  3,482,132 Inversión HSBC 

Banco Nacional de México, S.A. (Cta. general) 3.45 Diario  1,035,251,052 Reportos 

 

Total de inversiones    1,970,017,184 

 

 

Otras cuentas bancarias    165,234  

 

Total de efectivo y equivalentes de efectivo   $ 1,970,182,418  

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Fideicomiso devengó ingresos por intereses por 

$50,433,524 y $86,614,755, respectivamente. 

 

(7) Activos por impuestos a favor - 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el rubro de impuestos a favor se compone de IVA 

acreditable por un valor de $16,424,466 y $14,684,251, respectivamente. 

 

(8) Pagos provisionales de ISR por distribuir a Tenedores y Fideicomitentes - 

 

Los pagos provisionales de ISR por distribuir a Tenedores y Fideicomitentes representan las 

retenciones bancarias de ISR y que se consideran pagos provisionales, mismos que serán 

distribuidos a los Tenedores y Fideicomitentes, para que estos se acrediten dichos pagos 

provisionales al finalizar el año. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el saldo de estas 

retenciones de ISR bancario era por $9,227,445 y $13,147,796, respectivamente. 
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(9) Inversiones en certificados de fideicomisos de proyectos no consolidables - 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Fideicomiso tiene las siguientes participaciones en 

los siguientes fideicomisos, cuyo valor razonable fue estimado por valuador independiente, 

como se muestra a continuación: 

 

  

 

Valor razonable 

 Utilidad (pérdida) en el valor 

razonable de la inversión 

 

% 

Tenencia 

 

2014 

 

2013 

 

2014  2013 

Finsa CKD A Fideicomiso F/00943 81.19% $ 221,743,960 $ 196,226,310 $ 61,264,602 $ 106,035,097 

Finsa CKD B Fideicomiso F/00944 81.19%  244,586,343  155,995,806  90,214,027  (829,189) 

Finsa CKD C Fideicomiso F/00945 47.50%  138,123,245  121,784,801  39,361,627  12,372,082 

Finsa CKD D Fideicomiso F/00946 81.19%  423,488,818  132,053,164  183,614,166  16,712,581 

Finsa CKD E Fideicomiso F/00947 81.19%  131,155,839  126,822,092  33,580,897  35,142,293 

Finsa CKD F Fideicomiso F/00948 81.19%  47,659,893  31,617,707  16,073,801  816,259 

Finsa CKD G Fideicomiso F/00969 81.19%  232,889,868  150,382,990  21,526,337  (2,509,016) 

Finsa CKD H Fideicomiso F/00970 81.19%  299,667  52,287  (270,920)  (213,314) 

Finsa CKD I Fideicomiso F/00971 81.19%  112,587,689  51,777  21,134,168  (204,578) 

Finsa CKD J Fideicomiso F/00990 81.19%  1,290,095,641  43,073  (36,484,030)  (213,282) 

Finsa CKD K Fideicomiso F/00991 81.19%  86,720,332  75,173  6,803,500  (181,183) 

Finsa CKD L Fideicomiso CIB/2016 81.19%  117,633  -  (166,329)  - 

Finsa CKD M Fideicomiso CIB/2017 81.19%  158,725,366  -  (21,557,889)  - 

  

 

 

      

  $ 3,088,194,294 $ 915,105,180 $ 415,093,957 $ 166,927,750 

 

Con base a la resolución específica para el sector, emitida por el IASB el 31 de octubre del 

2012 y aplicable a partir del 1o. de enero de 2014, el Fideicomiso califica como una entidad 

de inversión. La administración del Fideicomiso adoptó dicha resolución, por lo que su 

inversión en los fideicomisos de proyectos se reconoce a valor razonable y adicionalmente 

se encuentra exenta de consolidar la información financiera de los fideicomisos de 

proyectos que ha creado (Véase Nota 3a.). 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Fideicomiso determinó un valor razonable de la 

inversión en los fideicomisos de proyecto de $3,088,194,294 y $915,105,180, 

respectivamente, y el incremento en el valor razonable de la inversión en el Fideicomiso 

derivada de la valuación fue por $415,093,957 y $166,927,750. 

 

Los cambios en el valor razonable de la inversión en los fideicomisos de proyecto entre un 

periodo y otro son producto principalmente de los siguientes factores: i) adquisiciones 

nuevas, ii) construcción y mejoras, iii) fluctuaciones en el tipo de cambio, y iv) cambios en 

las condiciones de mercado. 
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(10) Cuentas por pagar - 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el rubro de cuentas por pagar se compone de 

honorarios por valuación, honorarios legales y honorarios administrativos como se muestra 

a continuación: 

  2014  2013 

Con Terceros:     

Creel Garcia-Cuellar Aiza y Enríquez, S.C. $ 1,382,263 $ 643,751 

KPMG Cárdenas Dosal, S.C.  237,332  270,512 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.  300,440  185,020 

HSBC México, S.A., Institución de Banca  

    Múltiple, Grupo Financiero HSBC  724,515 

 

- 

Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.  6,330  - 

Del Valle Torres, S.C.  244,585  - 

Con Partes Relacionadas:   
 

 

Finsa Real Estate Management, S. de R.L. de C.V.*  13,834,992  13,834,992 

Finsa Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.  544,573   

Finsa CKD G Fideicomiso F/00969 

 

20,034  17,764 

     

 

$ 17,295,064 $ 14,952,039 
* Véase Nota 14 

 

(11) Activos netos atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes -  
 

El 28 de septiembre de 2012, el Fideicomiso llevó a cabo la emisión y oferta pública de 

27,500,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios, denominados certificados de capital de 

desarrollo, con un valor nominal de $100 cada uno; el monto total de la emisión fue de 

$2,750,000,000. 
 

La clave de la pizarra de la emisión de los Certificados en la BMV es: “FINSACK12”. 

 

Adicionalmente, el 27 de septiembre de 2012, el Co-inversionista Walton y Finsa 

Management aportaron $100,000 y $100,001 respectivamente. Como complemento a 

dichos montos Finsa Management aportó el 10 de diciembre de 2012 una cantidad 

equivalente a $1,052,921 que sumado a la primera aportación, representa el 2.5% del total 

de los gastos de emisión; por su parte el Co-inversionista Walton aportó el 2 de enero de 

2013 la cantidad de $1,052,922 que sumados a su primera aportación representa el 2.5% del 

total de los gastos de emisión. Las aportaciones anteriores representan parte del 

compromiso de Finsa Management y el Co-inversionista Walton de aportar el 5% del total 

de los gastos de emisión, de conformidad con el contrato de Fideicomiso. 
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El 14 de febrero de 2013 se llevó a cabo una distribución a tenedores y fideicomitentes 

correspondiente a la entrega de los pagos provisionales de ISR, a través de constancias, por 

la cantidad de $4,725,302. 

 

El 12 de febrero de 2014 se llevó a cabo una distribución a Tenedores y Fideicomitentes 

correspondiente a la entrega de los pagos provisionales de ISR e IETU, a través de 

constancias, por la cantidad de $29,559,210. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el monto total de los activos netos atribuibles a los 

Tenedores y Fideicomitentes ascendía a $3,282,916,738 y $2,898,388,006, respectivamente, 

mismos que se integraban de la siguiente manera: 

 

Descripción 

Valor 

nominal Certificados 

 

2014 

 

2013 

   

 

 

  

Certificados Bursátiles Fiduciarios conocidos 

como “Certificados de Capital de Desarrollo” $100 27,500,000 $ 2,898,388,006 $ 2,701,298,639 

Distribuciones a los Tenedores    (29,534,498)  (4,721,352) 

Distribuciones a Finsa Management    (12,356)  (1,975) 

Distribuciones al Co-Inversionista Walton    (12,356)  (1,975) 

Cambios en el valor razonable de la inversión    414,087,942  201,814,669 

   

 

 

  

   

$ 3,282,916,738 $ 2,898,388,006 

 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la participación de los tenedores y de los 

Fideicomitentes en segundo lugar era como se muestra a continuación: 

 

  

%  2014  2013 

   

 

 

  

Tenedores 

 

99.9164% $ 3,280,172,220 $ 2,895,964,954 

Fideicomitente en segundo lugar - Finsa Management 

 

0.0418%  1,372,259  1,211,526 

Fideicomitente en segundo lugar –  

   Co-Inversionista Walton 

 

0.0418%  1,372,259  1,211,526 

   

 

 

  

Total 

 

100% $ 3,282,916,738 $ 2,898,388,006 
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No existe obligación de pago de principal ni de intereses a los tenedores. Sólo se harán 

distribuciones a los tenedores en la medida en que existan recursos distribuibles que formen 

parte del patrimonio del Fideicomiso. El fideicomitente, el fiduciario, el representante 

común, el administrador, el intermediario colocador, el agente estructurador, y sus 

respectivas subsidiarias o afiliadas, no tienen responsabilidad alguna de pago conforme a 

los Certificados Bursátiles, salvo en el caso del fiduciario con los recursos que forman parte 

del patrimonio del Fideicomiso que sean distribuibles conforme a lo previsto en el contrato 

de Fideicomiso. En caso de que el patrimonio del Fideicomiso resulte insuficiente para 

hacer distribuciones conforme a los Certificados Bursátiles, los tenedores de los mismos no 

tendrán derecho de reclamar al fideicomitente, al administrador, al representante común, al 

fiduciario, al intermediario colocador y/o al agente estructurador ni a sus respectivas 

subsidiarias o afiliadas, el pago de dichas cantidades. Asimismo, ante un incumplimiento y 

en un caso de falta de liquidez en el patrimonio del Fideicomiso, los tenedores podrían 

verse obligados a recibir los activos no líquidos afectados al Fideicomiso. No obstante lo 

anterior, los Certificados darán a los tenedores el derecho de recibir las distribuciones, en el 

entendido de que por su naturaleza, dicho pago será variable e incierto. 

 

Las distribuciones se realizaran conforme a lo siguiente: 

 

Primero: Retorno de Capital. El 100% (cien por ciento) a los tenedores, a prorrata, hasta que 

los tenedores hayan recibido distribuciones acumuladas equivalentes al monto total 

invertido; 

 

Segundo: Retorno Preferente. El 100% (cien por ciento) a los tenedores, a prorrata, hasta 

que los tenedores hayan recibido distribuciones totales acumuladas que les otorguen un 

rendimiento anual compuesto en dólares acumulado de 9% (nueve por ciento) respecto del 

monto total invertido; 

 

Tercero: Costo de la Línea de Liquidez. El 100% (cien por ciento) a los tenedores, a 

prorrata, hasta que los tenedores hayan recibido distribuciones acumuladas por un monto 

equivalente a: (a) el resultado de multiplicar una tasa de retorno anual compuesta en dólares 

del 9% (nueve por ciento) por el saldo principal insoluto de cualquier préstamo obtenido 

por el Fideicomiso conforme a la cláusula 8.1 del contrato del Fideicomiso que tenga 

recurso en contra de los montos depositados en la cuenta general, prorrateado por el tiempo 

en el cual se utilizó dicho préstamo, menos (b) un monto equivalente al rendimiento que 

generaron las inversiones permitidas durante el tiempo en el que estuvo insoluto el 

préstamo al que se refiere el inciso (a) anterior sobre una cantidad equivalente al saldo 

principal insoluto de dicho préstamo prorrateado por el tiempo en el cual se utilizó dicho 

préstamo. 
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Cuarto: Alcance. El 80% (ochenta por ciento) a los fideicomisarios en segundo lugar por 

concepto de distribución por desempeño, y el 20% (veinte por ciento) a los tenedores, a 

prorrata, hasta que las distribuciones por desempeño totales acumuladas que reciban los 

fideicomisarios en segundo lugar conforme al presente numeral cuarto sean equivalentes al 

20% (veinte por ciento) de la suma de (y) las distribuciones totales acumuladas que reciban 

los tenedores conforme a los párrafos segundo y tercero anteriores y al presente numeral 

cuarto más (z) las distribuciones por desempeño totales acumuladas que reciban los 

fideicomisarios en segundo lugar conforme al presente párrafo; en el entendido, que las 

distribuciones por desempeño que se realicen a los fideicomisarios en segundo lugar 

conforme al presente párrafo se repartirán 50% (cincuenta por ciento) a cada uno de los 

fideicomisarios en segundo lugar; y 

 

Quinto: posteriormente, el 80% (ochenta por ciento) a los tenedores, a prorrata, y el 20% 

(veinte por ciento) a los fideicomisarios en segundo lugar por concepto de distribución por 

desempeño; en el entendido, que las distribuciones por desempeño que se realicen a los 

fideicomisarios en segundo lugar conforme al presente párrafo se repartirán 50% (cincuenta 

por ciento) a cada uno de los fideicomisarios en segundo lugar. 

 

Derecho de Reembolso. Si los fideicomisarios en segundo lugar reciben distribuciones por 

desempeño totales acumuladas conforme a la cuarta y quinta cascada de distribuciones que 

excedan del 20% (veinte por ciento) de la suma de las distribuciones totales acumuladas 

entregadas a los tenedores y a los fideicomisarios en segundo lugar conforme a la segunda, 

tercera, cuarta y quinta cascada de distribuciones, los fideicomisarios en segundo lugar 

deberán, dentro de los 20 (veinte) días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en la que los 

fideicomisarios en segundo lugar reciban una notificación por escrito al respecto del 

administrador, del representante común o del auditor externo, rembolsar al fiduciario dichas 

cantidades excedentes (netas de un estimado de los impuestos que se hayan pagado respecto 

de las mismas equivalente a 30% (treinta por ciento) de dichas cantidades en exceso) del 

monto acumulado de distribuciones pagadas a los tenedores y a los fideicomisarios en 

segundo lugar de conformidad con la segunda, tercera, cuarta y quinta cascada de 

distribuciones, a prorrata, y el fiduciario deberá distribuir dichas cantidades entregadas a los 

tenedores a prorrata en cuanto las reciba. 

 

(12) Riesgos relacionados con instrumentos financieros - 
 

(a) Políticas contables significativas - 
 

Los detalles de las políticas contables significativas y métodos adoptados (incluyendo 

los criterios de reconocimiento, bases de valuación y las bases de reconocimiento de 

ingresos y egresos) para cada clase de activo y pasivo financiero e instrumentos de 

capital, se revelan en la Nota 3. 
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(b) Categorías de los instrumentos financieros - 
 

 
Grado  2014  2013 

Activos financieros:   

 

  

   Efectivo y equivalentes de efectivo 1 $ 186,359,797 $ 1,970,182,418 

   Deudores diversos 1  5,800  220,400 

   Activos por impuestos a favor 1  16,424,466  14,684,251 

   Pagos provisionales de ISR por distribuir a 

Tenedores y Fideicomitentes 1 

 

9,227,445  13,147,796 

   Inversión en certificados de fideicomisos 

de proyectos 3 

 

3,088,194,294  915,105,180 

 

Pasivos financieros:  

 

   

   Cuentas por pagar 1 $ 17,295,064 $ 14,952,039 

   Activos netos atribuibles a los Tenedores 

       y Fideicomitentes 3 

 

3,282,916,738  2,898,388,006 

 
(c) Objetivos de la administración de riesgo financiero - 

 

La administración de riesgos financieros se rige por las políticas del Fideicomiso 

aprobadas por el Comité de Inversión y ciertas aprobaciones del Comité Técnico y de 

la Asamblea de Tenedores que garantizan por escrito principios sobre el uso y 

administración de las inversiones y la inversión del exceso de liquidez. El 

cumplimiento de las políticas y límites de exposición es revisado por el Comité de 

Inversión sobre una base continua. Estos riesgos incluyen el de mercado (tipos de 

cambio y precios) y el de liquidez. 

 

El Fideicomiso administra los riesgos financieros a través de diferentes estrategias, 

como se describe a continuación: 
 

i. Administración del riesgo de tasa de interés 
 

El Fideicomiso no tiene financiamientos y mantiene sus inversiones en instrumentos 

gubernamentales o libres de riesgo con vencimientos diarios. La exposición del 

Fideicomiso al riesgo de tasa de interés está relacionada con los montos mantenidos 

como equivalentes de efectivo.  

 

ii. Administración del riesgo cambiario 

 

A la fecha de los estados financieros el Fideicomiso tiene cuentas por pagar a 

proveedores y acreedores, sin embargo no se tiene ningún instrumento de cobertura 

cambiaria debido a que representa el 4.4% del total de su pasivo. 
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iii. Administración del riesgo de liquidez 
 

Tras la disolución del Fideicomiso, tal como se explica en la nota 1, el Fiduciario 

tiene que liquidar el patrimonio del Fideicomiso, disponer de sus activos y pagar y 

distribuir los activos (incluidos los ingresos por disposiciones) primero a los 

acreedores y a los Tenedores de los Certificados. Por lo tanto, los acreedores, y más 

significativamente, los Tenedores de los Certificados, están expuestos al riesgo de 

liquidez en caso de liquidación del Fideicomiso. 

 

El valor de los activos netos atribuibles a los Tenedores de los Certificados está en 

función del valor en libros a la fecha del estado de situación financiera. 

 

Adicionalmente, el Fideicomiso está expuesto al riesgo de liquidez para el pago de 

servicios y administración de su patrimonio. El contrato de Fideicomiso requiere 

que se mantengan reservas suficientes para cubrir dichos gastos oportunamente. Las 

cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2014 y 2013 tienen un vencimiento 

contractual menor a un año. 
 

iv. Administración del riesgo de crédito  
 

El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla sus 

obligaciones contractuales que resulten en una pérdida financiera para el 

Fideicomiso. El Fideicomiso ha adoptado una política de tratar sólo con contrapartes 

solventes y obteniendo suficientes garantías, en su caso, como una forma de mitigar 

el riesgo de pérdidas financieras por defecto. 

 

Una descripción de los tipos de cuentas, inversiones y valores que comprenden 

efectivo y equivalentes se presenta en la nota 6. La exposición de riesgo de crédito 

de estos saldos es baja, ya que la política del Fideicomiso es la de realizar 

transacciones con contrapartes con alta calidad crediticia, según lo provisto por 

reconocidas agencias de calificación independientes. 

 

v. Valor razonable de los instrumentos financieros 

 

Valor razonable de los instrumentos financieros a costo amortizado 

 

La administración del Fideicomiso considera que los valores en libros de los activos 

y pasivos financieros reconocidos a costo amortizado en los estados financieros, se 

aproxima a su valor razonable, debido a que el período de amortización es a corto 

plazo. 
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Mediciones de valor razonable reconocidas en el estado de posición financiera 

 

El Fideicomiso aplica mediciones de valor razonable para ciertos activos y pasivos. 

“Valor razonable” se define como el precio que sería recibido por vender un activo o 

pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del 

mercado en la fecha de medición. 

 

Una medición a valor razonable refleja los supuestos que participantes del mercado 

utilizarían en asignar un precio a un activo o pasivo basado en la mejor información 

disponible. Estos supuestos incluyen los riesgos inherentes en una técnica particular 

de valuación (como el modelo de valuación) y los riesgos inherentes a los inputs del 

modelo.  

 

Técnicas de valuación e hipótesis aplicables en la medición del valor razonable 

 

i) Enfoque de Ingresos: este enfoque mide el valor de un activo o negocio como el 

valor presente de los beneficios económicos esperados.  

 

 Flujos de Caja Descontados (“FCD”): esta metodología toma en cuenta los 

flujos de caja de la empresa, descontándolos a una tasa denominada costo de 

capital ponderado (“CCPP” o “WACC”). Se utiliza normalmente para valuar 

activos individuales, proyectos y/o negocios en marcha.  

 

ii) Enfoque de Mercado: este enfoque consiste en aplicar parámetros de valor, 

producto de transacciones de compra-venta de negocios o inversiones similares. 

 

 Parámetros de Mercado: esta metodología estima un valor con base en los 

distintos parámetros observados en diferentes mercados de capital, tanto 

nacionales como extranjeros, mismos que son aplicados a los indicadores del 

activo sujeto a valuación. Se utiliza normalmente para valuar instrumentos 

financieros, certificados bursátiles, activos individuales y/o negocios en 

marcha. 

 

 Transacciones Comparables: esta metodología estima un valor con base en los 

distintos parámetros observados en transacciones similares de compra-venta 

de activos, instrumentos financieros y/o empresas, aplicándolos a los 

indicadores del activo sujeto a valuación. 

 

iii) Enfoque de Costos: este enfoque mide el valor de un activo o negocio al estimar 

el costo de reconstrucción, reemplazo o liquidación.  

 

 Costo de Reproducción: esta metodología contempla la construcción (o 

compra) de una réplica similar del activo o bien sujeto a valuación.  
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 Costo de Reemplazo: esta metodología contempla el costo de recrear el activo, 

o la utilidad relacionada, del bien sujeto a valuación. 

 

 Liquidación: esta metodología considera estimar valor de recuperación, neto 

de pasivos, de los activos del negocio. 

 

De acuerdo con los criterios de las IFRS, en algunos casos, es apropiado utilizar una 

sola técnica de valuación. Sin embargo, en otras circunstancias, será apropiado 

utilizar múltiples técnicas de valuación para obtener una medición apropiada del valor 

razonable. 

 

Para la valuación de capital privado, cuando una inversión se ha realizado en un 

periodo reciente, el enfoque de costos puede ser un indicador confiable durante la 

estimación de su valor de mercado, siempre y cuando no hayan existido cambios 

relevantes en el mercado. 

 

Para determinar el valor razonable de la inversión en Fideicomisos de proyectos, se 

utilizaron múltiples técnicas de valuación para obtener una medición apropiada del 

valor razonable. 

 

Los instrumentos financieros que se valúan posteriormente  al reconocimiento inicial 

por su valor razonable, se agrupan en los niveles 1 a 3 con base en el grado en que se 

observa el valor razonable. 

 

Los tres niveles de la jerarquía del valor son los siguientes: 

 

• Nivel 1 las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de los precios 

cotizados (no ajustados) en los mercados activos para activos o pasivos idénticos; 

 

• Nivel 2 las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de inputs distintos 

a los precios cotizados incluidos dentro del Nivel 1, que son observables para el 

activo o pasivo, bien sea directamente (es decir como precios) o indirectamente (es 

decir que derivan de los precios); y 

 

• Nivel 3 las valuaciones a valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de 

valuación que incluyen los inputs para los activos o pasivos, que no se basan en 

información observable del mercado (indicadores no observables). 
 

(d) Variables no observables significativas 
 

 Ingresos proyectados con base a los contratos vigentes a la fecha de valuación más 

un crecimiento anual equivalente a la inflación estimada (1.5%). 
 

 Renovaciones de arrendamientos proyectadas mensualmente para cada propiedad 

con base en la probabilidad de renovación, la duración de cada contrato, y los 

meses de no ocupación (down time).  
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 Ingreso por renta neta proyectado mensualmente para cada contrato vigente, 

respecto a la fecha de inicio y terminación, área rentable, renta mensual, 

actualización de la renta, tipo de propiedad, entre otros. 

 

(e) Interrelación entre las variables no observables clave y la medición del valor 

razonable 
 

El valor razonable estimado aumentaría (disminuiría) si: 

 

 El crecimiento esperado de la cuota de arrendamiento de mercado fuera mayor 

(menor);  

 

 Los períodos de desocupación fueran más cortos (más largos); 

 

 La tasa de ocupación fuera mayor (menor); 

 

 Los períodos gratuitos fueran más cortos (más largos); o  

 

 La tasa de descuento ajustada por riesgo fuera menor (mayor). 

 

 Las tasas de descuento utilizadas (8.5 – 10.8%), representan el costo de capital 

promedio ponderado (“CCPP” o “WACC” por sus siglas en inglés) en la moneda 

aplicable antes de impuestos, utilizando la estructura deuda-capital que la 

inversión presentaba al 31 de diciembre de 2014. 

 

(f) Análisis de sensibilidad 

 

Una variación en el Cap Rate (tasa de capitalización) de las valuaciones en los activos 

fijos de la inversión en certificados no consolidables se muestra a continuación: 

 

Una variación 0.5% en el Cap Rate incrementaría o disminuiría el valor de la siguiente 

manera: 

 

% de  

Variación 

Monto de variación 

Us Dlls 

Monto de variación 

Mx Pesos 

   

0.5% hacia arriba (4,281,148) (63,081,860) 

0.5% hacia abajo 4,809,007 70,859,752 

 

 

Esta misma variación se reflejaría en el valor del pasivo por la Inversión de los 

Tenedores y Fideicomitentes. 
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(13) Impuestos a la utilidad (impuestos sobre la renta (ISR), impuesto empresarial a tasa 

única (IETU) e impuesto al valor agregado (IVA)) - 
 

El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que 

reforma, adiciona y abroga diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1 de enero 

de 2014.  En dicho decreto se abrogan la Ley del IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 

31 de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley de ISR.  Adicionalmente el 

Fideicomiso tiene naturaleza empresarial para efectos fiscales, realizando actividades 

empresariales con fines de lucro, por lo que de conformidad con la legislación fiscal vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2013, estuvo sujeto a presentar pagos provisionales de ISR e 

IETU, por cuenta de los fideicomisarios, además de presentar pagos definitivos de impuesto 

al valor agregado de acuerdo a la legislación fiscal vigente. 
 

El Fideicomiso determinará en materia del ISR, el resultado o pérdida fiscal y para efectos 

del IETU, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, el resultado o crédito fiscal, según 

corresponda, y este deberá ser asignado a los fideicomisarios de conformidad con su 

porcentaje de participación en el Fideicomiso; así mismo cumplirá por cuenta de los 

fideicomisarios con las obligaciones establecidas en cada Ley, incluso el de efectuar pagos 

provisionales.  
 

Los pagos provisionales de ISR e IETU (vigente hasta el 31 de diciembre de 2013) que 

entera el Fideicomiso, por cuenta de los Fideicomitentes y Tenedores, se registrará como 

distribución de deuda cuando sean entregadas constancias anuales a los Fideicomitentes y 

Tenedores de los mismos. 
 

(14) Gastos de administración - 
 

Los principales gastos de administración por los años terminados al 31 de diciembre de 

2014 y 2013 que tuvo el Fideicomiso fueron los siguientes: 
 

   2014  2013 
      

Comisión por administración*  $ 47,317,955 $ 47,317,955 

Honorarios fiduciarios   624,581  600,141 

Refrendo anual de inscripción de valores en el RNV   331,048  319,514 

Cuota de mantenimiento anual de BMV   758,810  731,194 

Seguro de responsabilidad civil   802,910  - 

Honorarios al Representante Común   329,595  251,780 

Honorarios legales   896,871  946,063 

Honorarios por auditoría   196,262  486,740 

Honorarios por asesoría fiscal   210,849  - 

Valuación de los certificados   200,486  62,834 

Honorarios de valuador independiente   879,000  682,646 

Comisiones bancarias   16,190  27,886 

Convocatoria de asambleas en medios impresos   49,657  29,280 

 

     

 

 $ 52,614,214 $ 51,456,033 

 
*Operación con Finsa Real Estate Management, S. de R.L. de C.V. (parte relacionada). 
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(15) Compromisos - 

 

El Fideicomiso tiene compromisos derivados del contrato del Fideicomiso Irrevocable 

Número F/307262, firmado el 21 de septiembre de 2012, por concepto de comisión del 

administrador. El administrador tendrá derecho a recibir una comisión por administración 

anual equivalente a: (i) durante el periodo de inversión, al 1.75% sobre los Recursos Netos 

de la Emisión y (ii) una vez concluido el periodo de inversión, al 1.75% del Monto Neto de 

Inversión; en cada caso, se pagará en forma trimestral los días 30 de los meses de marzo, 

junio, septiembre y diciembre de cada año. Así mismo como se indica en la Nota 11 deberá 

pagar una comisión de desempeño en ciertas circunstancias, conforme lo establecido en 

dicho contrato de Fideicomiso. 

 

(16) Hechos posteriores - 
 

En enero de 2015, el Fideicomiso (con una participación del 81.19%), en conjunto con 

Finsa Portafolios (con una participación del 4.06%) y el Co-Inversionista Walton (con una 

participación del 14.75%), realizaron una aportación al fideicomiso denominado Finsa CKD 

M Fideicomiso CIB/2017 (CKD M), para adquirir cierto terreno ubicado dentro del Parque 

Industrial Finsa Guadalupe en Guadalupe, N.L., así como para la construcción de una nave 

industrial en dicho terreno. 

 

La aportación por parte del Fideicomiso a dicha CKD M fue de $44,960,537. 

 

(17) Pronunciamientos normativos emitidos recientemente - 
 

Las siguientes normas y modificaciones emitidas recientemente no han sido aplicada en 

estos estados financieros ya que su aplicación obligatoria es para periodos que comiencen el 

1 de enero de 2015. 
 

NIIF 9 Instrumentos Financieros (2010), NIIF 9 Instrumentos Financieros (2009) 
 

La NIIF 9 (2009) introduce nuevos requerimientos para la clasificación y medición de los 

activos financieros. Bajo la NIIF 9 (2009), los activos financieros son clasificados y 

medidos con base en el modelo de negocios en el que se mantienen y las características de 

sus flujos de efectivo contractuales. La NIIF 9 (2010) introduce cambios adicionales en 

relación con los pasivos financieros. En la actualidad, el IASB tiene un proyecto activo para 

efectuar modificaciones limitadas a los requerimientos de clasificación y medición de la 

NIIF 9 y agregar nuevos requerimientos para tratar el deterioro del valor de los activos 

financieros y la contabilidad de coberturas. 
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NIIF 15 Ingresos de contratos de clientes 
 

En mayo de 2014, el IASB emitió la IFRS 15, Ingresos de contratos con clientes (“IFRS 

15”). El principio central de la IFRS 15 es que una entidad reconoce ingresos para 

evidenciar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, por un monto que 

refleja la contraprestación que la entidad espera que se ha ganado a cambio de dichos bienes 

y servicios, siguiendo un modelo de cinco pasos: Paso 1: Identificar el (los) contrato(s) con 

el cliente, reflejado por acuerdos entre dos o más partes que crean derechos y obligaciones 

exigibles; Paso 2: Identificar los entregables dentro del contrato, considerando que si un 

contrato incluye promesas de transferir distintos bienes y servicios al cliente, dichas 

promesas son distintos entregables y deben contabilizarse por separado; Paso 3: Determinar 

el precio de la transacción, representado por el monto establecido en el contrato que la 

empresa espera que se ha ganado a cambio de la transferencia de los bienes y servicios 

prometidos al cliente; Paso 4: Distribuir el precio de la transacción a los entregables dentro 

del contrato, sobre la base del precio de venta relativo individualmente considerado de cada 

bien o servicio prometido en el contrato; y Paso 5: Reconocer ingresos cuando (o en la 

medida que) la entidad satisface los entregables, mediante la transferencia al cliente de los 

bienes y servicios prometidos (cuando el cliente obtiene control del bien o servicio). Un 

entregable puede ser satisfecho en un punto en el tiempo (comúnmente en promesas de 

entregar bienes al cliente) o durante un periodo de tiempo (comúnmente en promesas de 

prestar servicios al cliente).  La IFRS 15 también incluye requerimientos de divulgación 

para proveer al usuario de los estados financieros con información integral respecto de la 

naturaleza, monto, periodicidad e incertidumbre de los ingresos y los flujos de efectivo 

resultantes de los contratos de una entidad con sus clientes. La IFRS 15 reemplazará todas 

las normas existentes para el reconocimiento de ingresos. La IFRS 15 es efectiva a partir del 

1 de enero de 2017, permitiéndose su aplicación anticipada considerando ciertas 

revelaciones adicionales. La Compañía evalúa actualmente el impacto que la IFRS 15 

tendrá sobre el reconocimiento de los ingresos por sus contratos con clientes. En forma 

preliminar, La Compañía no espera un efecto significativo. No obstante, no se considera la 

aplicación anticipada de la IFRS 15.  

 

La administración del Fideicomiso estima que estas modificaciones no tendrán efecto 

significativo sobre los estados financieros del Fideicomiso. 

 


