Ciudad de México, a 05 de Mayo de 2021

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
At’n.: C.P. Leonardo Molina Vázquez
Director General de Emisoras
Av. Insurgentes Sur #1971
Torre Sur, Piso 7
Col. Guadalupe Inn
Ciudad de México.

Ref:
Información 4to. Trimestre 2020 Dictaminado
Fid/303143 HSBC México
El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de fiduciario,
preparó la información financiera relativa al patrimonio del fideicomiso, así como la información
relacionada con los valores emitidos y los contratos aplicables, contenida en el presente reporte
trimestral, la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente su situación y que se cercioró de
que en el periodo reportado no existieran diferencias relevantes entre los ingresos del fideicomiso
atribuibles a los bienes, derechos o valores fideicomitidos y la información que recibió del administrador u
operador relativa a los ingresos, rendimientos o cualesquiera otras cantidades provenientes de dichos
bienes, derechos o valores. Asimismo, manifiesta que no tiene conocimiento de información relevante
que haya sido omitida o falseada en este reporte trimestral o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas.
Se expide la presente certificación para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a
los 5 días del mes de mayo de 2021.

Atentamente,

_________________________________
Alejandra O. Sánchez Bastida
Delegado Fiduciario

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria.
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[105000] Comentarios de la Administración
Comentarios de la administración [bloque de texto]

El Fideicomiso irrevocable número F/303143 (el “Fideicomiso”) se constituyó el 28 de febrero de 2011 para
la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de los denominados Certificados de Capital de Desarrollo
(los Certificados). El Fideicomiso, tiene como finalidad primordial invertir de manera directa o indirecta
en el capital de Sociedades Promovidas y busca (aunque no está limitado a) adquirir participaciones de
control en las Sociedades Promovidas, generalmente en conjunto con socios preexistentes, que busquen el
crecimiento en los ingresos y márgenes de sus negocios. Las inversiones pueden ser realizadas por el
Fideicomiso directa o indirectamente. En el caso de las inversiones directas, el Fideicomiso es el titular
de los intereses correspondientes en la Sociedad Promovida directamente. En las indirectas, el Fideicomiso
puede detentar dichos intereses a través de otra persona moral, vehículo o instrumento legal para
aprovechar las ventajas que pudiera otorgar alguna estructura determinada o que fuera requerida para llevar
a cabo la inversión.
En medida de lo posible, el Fideicomiso busca participar en la administración de las Sociedades Promovidas
para promover su desarrollo y buscar incrementar su valor a largo plazo, y consecuentemente incrementar el
valor de los Certificados. Una vez que las inversiones hayan madurado, se buscará la desinversión de las
mismas. Los rendimientos que se generen de las inversiones y su desinversión, netos de gastos y comisiones,
serán entregados a los Tenedores de los Certificados en forma de distribuciones.
El Fideicomiso contrató al Administrador a efecto de implementar los fines y objetivos antes descritos. El
Administrador está encargado, entre otras tareas, de identificar, analizar, negociar y completar las
inversiones, supervisar y administrar las mismas, e identificar, negociar y completar las desinversiones y
estará autorizado para tomar ciertas decisiones y dar instrucciones en aquellos supuestos que no estén
específicamente previstos en el Contrato de Fideicomiso.
Son partes del Fideicomiso los siguientes:
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar: EMX Capital I, S. C. (EMX)
Fideicomisarios: Los Tenedores de los Certificados, exclusivamente por lo que se refiere al derecho de
recibir distribuciones, de todo tipo, del Fideicomiso y el Fideicomisario en Segundo Lugar, por lo que se
refiere al derecho de recibir Distribuciones por Desempeño.
Fiduciario Emisor: HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División
Fiduciaria. (HSBC).

Administrador:
EMX
El domicilio es:
Montes Urales No. 720 Piso 5, Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F.
Representante Común:
Banco Invex, S. A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario (INVEX).
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El domicilio es:
Torre Esmeralda I, Avila Camacho 40-9 Col. Lomas de Chapultepec, México, D.F.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

El Fideicomiso tiene como finalidad primordial invertir de manera directa o indirecta en el capital de
Sociedades Promovidas. El Fideicomiso busca (aunque no está limitado a) adquirir participaciones de control
en las Sociedades Promovidas, generalmente en conjunto con socios preexistentes, que busquen el crecimiento
en los ingresos y márgenes de sus negocios. Las inversiones pueden ser realizadas por igel Fideicomiso
directa o indirectamente. En el caso de las inversiones directas, el Fideicomiso es el titular de los
intereses correspondientes en la Sociedad Promovida directamente. En las indirectas, el Fideicomiso puede
detentar dichos intereses a través de otra persona moral, vehículo o instrumento legal para aprovechar las
ventajas que pudiera otorgar alguna estructura determinada o que fuera requerida para llevar a cabo la
inversión.
En medida de lo posible, el Fideicomiso busca participar en la administración de las Sociedades Promovidas
para promover su desarrollo y buscar incrementar su valor a largo plazo, y consecuentemente incrementar el
valor de los Certificados. Una vez que las inversiones hayan madurado, se buscará la desinversión de las
mismas. Los rendimientos que se generen de las inversiones y su desinversión, netos de gastos y comisiones,
serán entregados a los Tenedores de los Certificados en forma de distribuciones.

Información a revelar sobre los objetivos de la administración y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

El Fideicomiso contrató al Administrador a efecto de implementar los fines y objetivos antes descritos por
lo que no tiene empleados. El Administrador está encargado, entre otras tareas, de identificar, analizar,
negociar y completar las inversiones, supervisar y administrar las mismas, e identificar, negociar y
completar las desinversiones y estará autorizado para tomar ciertas decisiones y dar instrucciones en
aquellos supuestos que no estén específicamente previstos en el Contrato del Fideicomiso.
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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativas del
fideicomiso [bloque de texto]

Información a revelar sobre los resultados de las operaciones y perspectivas [bloque
de texto]

En medida de lo posible, el Fideicomiso busca participar en la administración de las Sociedades Promovidas
para promover su desarrollo y buscar incrementar su valor a largo plazo, y consecuentemente incrementar el
valor de los Certificados. Una vez que las inversiones hayan madurado, se buscará la desinversión de las
mismas. Los rendimientos que se generen de las inversiones y su desinversión, netos de gastos y comisiones,
serán entregados a los Tenedores de los Certificados en forma de distribuciones.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores
que la administración utiliza para evaluar el rendimiento del fideicomiso con respecto
a los objetivos establecidos [bloque de texto]

El valuador Independiente prepara una valuación por cada Inversión que realice el fideicomiso, se realizan
trimestralmente y cada vez que exista una modificación a la Estructura del Patrimonio del Fideicomiso. El
valuador Independiente llevara a cabo dichas valuaciones de conformidad con estándares de contabilidad
empleando una metodología con base en estándares internacionales para la valuación de capital privado, con
esquemas comunes de descuentos de flujos a valor presente u otros esquemas que sean apropiados para valuar
las Inversiones.
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Estructura de la operación [bloque de texto]
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Patrimonio del Fideicomiso [bloque de texto]
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Cumplimiento al plan de negocios y calendario de inversiones y, en su caso,
desinversiones [bloque de texto]

Valuación [bloque de texto]
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Comisiones, costos y gastos del administrador u operador [bloque de texto]

Por los periodos de doce meses terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019 el fideicomiso pagó comisiones de
administración a EMX Capital I, S.C. por $25,879,085 y $27,468,885 respectivamente.

Información relevante del periodo [bloque de texto]

Por los periodos de doce meses terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019, el fideicomiso devengo ingresos
por intereses de $6,338,495 y $11,956,425

Otros terceros obligados con el fideicomiso o los tenedores de valores, en su caso
[bloque de texto]

Al 31 de diciembre de 2020, no había terceros obligados con el Fideicomiso.
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Asambleas generales de tenedores [bloque de texto]

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2020, no se celebró Asamblea de
Tenedores alguna.

Auditores externos y valuador independiente [bloque de texto]

Al 31 de diciembre de 2020, Mancera, S.C. fungió y continúa siendo el auditor externo del Fideicomiso, sin
embargo, ni Mancera, S.C., ni ningún otro auditor revisaron este Reporte Trimestral.

Valuadores Independientes
A su vez, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. fungió y continúa siendo el Valuador Independiente del
Fideicomiso.

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés [bloque de texto]

Por los periodos de doce meses terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019 el fideicomiso pagó comisiones de
administración a EMX Capital I, S.C. por $25,879,085 y $27,468,885 respectivamente.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC División Fiduciaria

Clave de cotización:

EMXCK

Explicación del cambio en el nombre de la entidad
fiduciaria:

No aplica

Descripción de la naturaleza de los estados
financieros:

Serie 11

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa:

2020-12-31

Periodo cubierto por los estados financieros:

01/01/2020 al 31/12/2020

Descripción de la moneda de presentación:

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

Miles de pesos

Estados financieros del fideicomiso consolidado:

No

Fideicomitentes, Administrador, Aval o Garante:

EMX Capital I, S.C.

Número de Fideicomiso:

303143

Estado de Flujo de Efectivo por método indirecto:

Si

Número de Trimestre:

4D

Requiere Presentar Anexo AA:

No

Fecha de opinión sobre los estados financieros:

29-04-2021

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]

Esta información debe ser revelada en el anexo [110000 ] información general sobre estados financieros hoja
Genera [XBRL-0004]
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Nombre de proveedor de servicios de auditoría externa [bloque de texto]

Mancera S.C

Nombre del socio que firma la opinión [bloque de texto]

C.P.C José Luis Loeza Leyva

Tipo de opinión a los estados financieros [bloque de texto]

Opinión sin salvedades

54 de 133

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
División Fiduciaria
Clave de Cotización:
EMXCK

No Consolidado
Trimestre:

4D

Año:

2020

55 de 133

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
División Fiduciaria
Clave de Cotización:
EMXCK

No Consolidado
Trimestre:

4D

Año:

2020

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo

109,664,000

134,147,000

Instrumentos financieros

0

0

Clientes y otras cuentas por cobrar

0

625,000

Derechos de cobro

0

0

Impuestos por recuperar

0

0

Otros activos financieros

337,000

0

Inventarios

0

0

Comisión mercantil

0

0

Otros activos no financieros

0

0

Pagos provisionales de ISR por distribuir a tenedores

0

0

110,001,000

134,772,000

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta
Activos mantenidos para la venta

0

0

110,001,000

134,772,000

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Derechos de cobro no circulantes

0

0

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Otros activos financieros no circulantes

0

0

Inversiones registradas por método de participación

0

0

1,303,254,000

1,396,562,000

Inversiones en fondos privados

0

0

Propiedades, planta y equipo

0

0

Propiedad de inversión

0

0

Crédito mercantil

0

0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

0

0

Activos por impuestos diferidos

0

0

Comisión mercantil no circulante

0

0

Otros activos no financieros no circulantes

0

0

Total de activos no circulantes

1,303,254,000

1,396,562,000

Total de activos

1,413,255,000

1,531,334,000

Total de activos circulantes
Activos no circulantes [sinopsis]

Inversión en entidad promovida / Inversión en certificados de fideicomisos de proyectos

Patrimonio y pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo

47,000

221,000

Impuestos por pagar a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

Otros pasivos no financieros a corto plazo

0

0

Provisión de obligaciones a corto plazo

0

0

Total provisiones circulantes

0

0

47,000

221,000

Provisiones circulantes [sinopsis]

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Total de pasivos circulantes

0

0

47,000

221,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

Otros pasivos no financieros a largo plazo

0

0

Provisión de obligaciones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

0

0

Pasivo por impuestos diferidos

0

0

Total de pasivos a largo plazo

0

0

47,000

221,000

Patrimonio/activos netos

795,715,000

795,715,000

Utilidades acumuladas

617,493,000

735,398,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Total pasivos
Patrimonio/Activos netos [sinopsis]

Otros resultados integrales acumulados
Total de la participación controladora
Participación no controladora

0

0

1,413,208,000

1,531,113,000

0

0

Total de patrimonio / Activos netos

1,413,208,000

1,531,113,000

Total de patrimonio /Activos netos y pasivos

1,413,255,000

1,531,334,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de
gasto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

2020-10-01 - 2020-1231

2019-10-01 - 2019-1231

6,338,000

101,409,000

1,139,000

(82,313,000)

0

0

0

0

6,338,000

101,409,000

1,139,000

(82,313,000)

Resultado de periodo [resumen]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración y mantenimiento

30,941,000

33,354,000

1,213,000

16,415,000

Otros ingresos

0

0

0

0

Otros gastos

0

0

0

0

Estimaciones y reservas por deterioro de activos

0

0

0

0

(24,603,000)

68,055,000

(74,000)

(98,728,000)

Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos
Utilidad (pérdida), antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta

6,000

(8,678,000)

0

0

93,308,000

0

10,845,000

0

0

0

0

0

(117,905,000)

59,377,000

(10,919,000)

(98,728,000)

0

0

0

0

(117,905,000)

59,377,000

(10,919,000)

(98,728,000)

0

0

0

0

(117,905,000)

59,377,000

(10,919,000)

(98,728,000)

(117,905,000)

59,377,000

(10,919,000)

(98,728,000)

0

0

0

0

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados
netos de impuestos
Concepto

Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

2020-10-01 2020-12-31

2019-10-01 2019-12-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta

(117,905,000)

59,377,000

(10,919,000)

(98,728,000)

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación

0

0

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se
reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

0

0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para
la venta, neta de impuestos

0

0

0

0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos
financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0

0

0

0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de
impuestos

0

0

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se
reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

0

0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de
impuestos

0

0

0

0

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto
de impuestos [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de
impuestos [sinopsis]
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Total otro resultado integral
Resultado integral total

0

0

0

0

(117,905,000)

59,377,000

(10,919,000)

(98,728,000)

(117,905,000)

59,377,000

(10,919,000)

(98,728,000)

0

0

0

0

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora
Resultado integral atribuible a la participación no controladora
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

(117,905,000)

59,377,000

Operaciones discontinuas

0

0

Impuestos a la utilidad

0

0

Ingresos y gastos financieros, neto

0

0

Estimaciones y reservas por deterioro de activos

0

0

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

0

0

Provisiones

0

0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

0

0

Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes

0

0

Participación en asociadas y negocios conjuntos

0

0

Disminución (incremento) en cuentas por cobrar

0

102,753,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación

0

0

Incremento (disminución) en cuentas por pagar

0

0

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

0

0

Disminución (incremento) derechos de cobro

0

0

Instrumentos financieros designados a valor razonable

0

(21,892,000)

Disminuciones (incrementos) en préstamos y cuentas por cobrar a costo amortizado

0

0

Ganancia realizada de activos designados a valor razonable

0

0

Otras partidas distintas al efectivo

0

0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

0

0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

0

80,861,000

(117,905,000)

140,238,000

(93,308,000)

161,636,000

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones
Distribuciones pagadas
Distribuciones recibidas

0

0

Intereses pagados

6,338,000

0

Intereses cobrados

6,338,000

0

114,000

458,000

(24,483,000)

(20,940,000)

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias, otros negocios o en certificados de
fideicomisos de proyecto

0

0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias, otros negocios o en certificados de
fideicomisos de proyecto

0

0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

Flujos de efectivo procedentes de fondos de inversión

0

0

Flujos de efectivo utilizados para la adquisición de fondos de inversión

0

0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

0

0

Compras de propiedades, planta y equipo

0

0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0

Compras de otros activos a largo plazo

0

0

Préstamos otorgados a terceros

0

0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
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Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2020-01-01 - 2020-1231

2019-01-01 - 2019-1231

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

Distribuciones recibidas

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses cobrados

0

0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

0

0

Aportaciones de los fideicomitentes

0

0

Pagos por otras aportaciones en el patrimonio

0

0

Importes procedentes de préstamos

0

0

Reembolsos de préstamos

0

0

Distribuciones pagadas

0

0

Intereses pagados

0

0

Emisión y colocación de certificados bursátiles

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento

0

0

(24,483,000)

(20,940,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento [sinopsis]

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

(24,483,000)

(20,940,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

134,147,000

155,087,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

109,664,000

134,147,000
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[610000] Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto - Acumulado Actual
Componentes del patrimonio /Activo neto [eje]
Patrimonio/Activo neto
[miembro]

Utilidades acumuladas
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Patrimonio/Activo neto de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Patrimonio/Activo neto [miembro]

Estado de cambios en el patrimonio / activo neto [partidas]
Patrimonio / Activo neto al comienzo del periodo

795,715,000

735,398,000

0

0

1,531,113,000

0

1,531,113,000

Utilidad (pérdida) neta

0

(117,905,000)

0

0

(117,905,000)

0

(117,905,000)

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

(117,905,000)

0

0

(117,905,000)

0

(117,905,000)

Aumento de patrimonio / Activo neto

0

0

0

0

0

0

0

Distribuciones

0

0

0

0

0

0

0

Aportación de los tenedores neta de gastos de emisión y colocación

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el patrimonio / Activo neto

0

(117,905,000)

0

0

(117,905,000)

0

(117,905,000)

795,715,000

617,493,000

0

0

1,413,208,000

0

1,413,208,000

Cambios en el Patrimonio/Activo neto [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Patrimonio / Activo neto al final del periodo
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[610000] Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto - Acumulado Anterior
Componentes del patrimonio /Activo neto [eje]
Patrimonio/Activo neto
[miembro]

Utilidades acumuladas
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Patrimonio/Activo neto de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Patrimonio/Activo neto [miembro]

Estado de cambios en el patrimonio / activo neto [partidas]
Patrimonio / Activo neto al comienzo del periodo

1,895,997,000

(262,624,000)

0

0

1,633,373,000

0

1,633,373,000

Utilidad (pérdida) neta

0

59,377,000

0

0

59,377,000

0

59,377,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

59,377,000

0

0

59,377,000

0

59,377,000

Aumento de patrimonio / Activo neto

0

0

0

0

0

0

0

Distribuciones

0

0

0

0

0

0

0

(161,637,000)

0

0

0

(161,637,000)

0

(161,637,000)

Cambios en el Patrimonio/Activo neto [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Aportación de los tenedores neta de gastos de emisión y colocación
Incrementos (disminuciones) por otros cambios
Total incremento (disminución) en el patrimonio / Activo neto
Patrimonio / Activo neto al final del periodo

(938,645,000)

938,645,000

0

0

0

0

0

(1,100,282,000)

998,022,000

0

0

(102,260,000)

0

(102,260,000)

795,715,000

735,398,000

0

0

1,531,113,000

0

1,531,113,000
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio /
Activo neto
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio / Activo neto[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja

0

0

Saldos en bancos

0

0

Total efectivo

0

0

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo
Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

109,664,000

134,147,000

0

0

109,664,000

134,147,000

Efectivo y equivalentes de efectivo restringido

0

0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

109,664,000

134,147,000

Instrumentos financieros designados a valor razonable

0

0

Instrumentos financieros a costo amortizado

0

0

Total de Instrumentos financieros

0

0

Clientes

0

0

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas

0

0

Pagos anticipados

0

625,000

Gastos anticipados

0

0

Total anticipos circulantes

0

625,000

Depósitos en garantía

0

0

Deudores diversos

0

0

Otras cuentas por cobrar circulantes

0

0

Total de clientes y otras cuentas por cobrar

0

625,000

Materias primas

0

0

Suministros de producción circulantes

0

0

Total de las materias primas y suministros de producción

0

0

Mercaderías circulantes

0

0

Trabajo en curso circulante

0

0

Productos terminados circulantes

0

0

Piezas de repuesto circulantes

0

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otros inventarios circulantes

0

0

Total inventarios circulantes

0

0

Clientes no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Pagos anticipados no circulantes

0

0

Gastos anticipados no circulantes

0

0

Total equivalentes de efectivo

Total de efectivo y equivalentes de efectivo
Instrumentos financieros [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Anticipos circulantes [sinopsis]

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

Anticipos de pagos no circulantes[sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Total anticipos no circulantes

0

0

Depósitos en garantía no circulantes

0

0

Deudores diversos no circulantes

0

0

Otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Inversiones en subsidiarias

0

0

Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

1,303,254,000

1,396,562,000

Total de Inversión en entidad promovida / Inversión en certificados de fideicomisos de proyectos

1,303,254,000

1,396,562,000

Terrenos

0

0

Edificios

0

0

Total terrenos y edificios

0

0

Maquinaria

0

0

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

0

0

Total vehículos

0

0

Enseres y accesorios

0

0

Equipo de oficina

0

0

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

Construcciones en proceso

0

0

Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

0

0

Total de propiedades, planta y equipo

0

0

Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Total de propiedades de inversión

0

0

Marcas comerciales

0

0

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

0

Programas de computador

0

0

Licencias y franquicias

0

0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de
explotación

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

Otros activos intangibles

0

0

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

0

0

Crédito mercantil

0

0

Total activos intangibles y crédito mercantil

0

0

Proveedores circulantes

0

0

Créditos bancarios a corto plazo

0

0

Inversión en entidad promovida / Inversión en certificados de fideicomisos de proyectos [sinopsis]

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]

Vehículos [sinopsis]

Propiedades de inversión [sinopsis]

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]

65 de 133

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
División Fiduciaria
Clave de Cotización:
EMXCK
Concepto

No Consolidado
Trimestre:

4D

Año:

2020

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2020-12-31

2019-12-31

Créditos bursátiles a corto plazo

0

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas

0

0
0

Otras cuentas por pagar a corto plazo

47,000

221,000

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo

47,000

221,000

Proveedores no circulantes

0

0

Créditos bancarios a largo plazo

0

0

Créditos bursátiles a largo plazo

0

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas

0

0

Depósitos en garantía

0

0

Fondo de obra retenido

0

0

Otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

0

0

Resultado por conversión de moneda

0

0

Otros resultados integrales

0

0

Total otros resultados integrales acumulados

0

0

Activos

1,413,255,000

1,531,334,000

Pasivos

47,000

221,000

1,413,208,000

1,531,113,000

Activos circulantes

110,001,000

134,772,000

Pasivos circulantes

47,000

221,000

109,954,000

134,551,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos (pasivos) netos
Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

Trimestre Año
Actual

Trimestre Año
Anterior

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

2020-10-01 2020-12-31

2019-10-01 2019-12-31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Ingresos por dividendos

0

15,290,000

0

0

6,338,000

11,956,000

1,139,000

5,967,000

Ingreso por fluctuación cambiaria de inversiones

0

0

0

0

Ingresos por cambio en el valor razonable de las acciones / de los certificados
/ de la propiedad de inversión

0

0

0

0

Ganancia por valuación de instrumentos financieros

0

74,163,000

0

58,066,000

Ingresos por revaluación de inversiones en empresa promovida

0

0

0

0

Ingresos por arrendamiento de inmuebles

0

0

0

0

Ingresos por servicios relacionados al arrendamiento de inmuebles

0

0

0

0

Ingresos por venta de propiedades

0

0

0

0

Otros ingresos

0

0

0

(146,346,000)

6,338,000

101,409,000

1,139,000

(82,313,000)

Ingresos por intereses

Total de ingresos
Gastos de administración y mantenimiento [sinopsis]
Comisión por servicios de representación

0

0

0

0

25,878,000

27,469,000

0

13,859,000

Honorarios

2,288,000

3,194,000

312,000

1,250,000

Impuestos

0

0

0

0

Seguros y garantías

0

0

0

0

Cuotas y derechos

0

0

0

0

Publicidad

0

0

0

0

2,775,000

2,691,000

901,000

1,306,000

Gastos de mantenimiento

0

0

0

0

Intereses a cargo

0

0

0

0

Otros gastos de administración y mantenimiento

0

0

0

0

30,941,000

33,354,000

1,213,000

16,415,000

Comisión por administración

Depreciación y amortización

Total de gastos de administración y mantenimiento
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados

0

0

0

0

6,000

0

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

(8,678,000)

0

0

Utilidad por valuación de inversiones conservadas al vencimiento

0

0

0

0

Otros ingresos financieros

0

0

0

0

6,000

(8,678,000)

0

0

Intereses devengados a cargo

0

0

0

0

Pérdida por fluctuación cambiaria

0

0

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

0

0

0

93,308,000

0

10,845,000

0

Utilidad por fluctuación cambiaria

Total de ingresos financieros
Gastos financieros [sinopsis]

Pérdida por valuación de inversiones conservadas al vencimiento
Otros gastos financieros

0

0

0

0

93,308,000

0

10,845,000

0

Impuesto causado

0

0

0

0

Impuesto diferido

0

0

0

0

Total de Impuestos a la utilidad

0

0

0

0

Total de gastos financieros
Impuestos a la utilidad [sinopsis]
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra
información explicativa [bloque de texto]
El Fideicomiso Irrevocable No. F/303143 (el Fideicomiso), se constituyó el 28 de febrero de 2011 mediante
Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/303143 (el Contrato de Fideicomiso), celebrado entre EMX
Capital I, S.C. (EMX), como Fideicomitente, Fideicomisario en segundo lugar y Administrador; HSBC México,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como Fiduciario, y Banco Invex, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero Fiduciario, como representante común de los tenedores
de Certificados Bursátiles (los Certificados).
El Fideicomiso se encuentra domiciliado en la ciudad de México, la dirección registrada es Montes Urales
No. 720, quinto nivel, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo.
El Fideicomiso tiene como finalidad primordial invertir de manera directa o indirecta en el capital de
Sociedades Promovidas. El Fideicomiso busca (aunque no está limitado a) adquirir participaciones de control
en las Sociedades Promovidas, generalmente en conjunto con socios preexistentes, que busquen el crecimiento
en los ingresos y márgenes de sus negocios. Las inversiones pueden ser realizadas por el Fideicomiso
directa o indirectamente. En el caso de las inversiones directas, el Fideicomiso es el titular de los
intereses correspondientes en la Sociedad Promovida directamente. En las indirectas, el Fideicomiso puede
detentar dichos intereses a través de otra persona moral, vehículo o instrumento legal para aprovechar las
ventajas que pudiera otorgar alguna estructura determinada o que fuera requerida para llevar a cabo la
inversión.
En medida de lo posible, el Fideicomiso busca participar en la administración de las Sociedades Promovidas
para promover su desarrollo y buscar incrementar su valor a largo plazo, y consecuentemente incrementar el
valor de los Certificados. Una vez que las inversiones hayan madurado, se buscará la desinversión de las
mismas. Los rendimientos que se generen de las inversiones y su desinversión, netos de gastos y comisiones,
serán entregados a los Tenedores de los Certificados en forma de distribuciones.
El Fideicomiso contrató al Administrador a efecto de implementar los fines y objetivos antes descritos por
lo que no tiene empleados. El Administrador está encargado, entre otras tareas, de identificar, analizar,
negociar y completar las inversiones, supervisar y administrar las mismas, e identificar, negociar y
completar las desinversiones y estará autorizado para tomar ciertas decisiones y dar instrucciones en
aquellos supuestos que no estén específicamente previstos en el Contrato del Fideicomiso.

El Fideicomiso no tiene empleados, por lo que no está sujeto a obligaciones laborales. Los servicios
administrativos que requiere son proporcionados por EMX Capital I, S.C., compañía afiliada (Nota 8).

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectué juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.
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Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables se reconocen en el periodo en el que la estimación es revisada y en periodos subsecuentes.
Supuestos e incertidumbres en las estimaciones
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de
resultar en un ajuste material a los importes en libros de activos y pasivos en el siguiente año se enfocan
en los siguientes conceptos:
— Inversiones en acciones en empresas promovidas.
— Resultado por valuación a valor razonable de las inversiones.
- Juicios
Determinación de la moneda funcional
La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera el Fideicomiso. Si se
mezclan los indicadores del entorno económico principal la Administración empleará su juicio para
determinar la moneda funcional que más se apegue a las transacciones, eventos y condiciones de operación.
Los activos financieros reconocidos a valor razonable con cambio en resultados están denominados en pesos
mexicanos, así mismo las nuevas inversiones y distribuciones atribuibles a la realización de dichos activos
se reciben y se pagarán en pesos mexicanos.
En consecuencia, la administración ha determinado que la moneda funcional del Fideicomiso es el peso
mexicano.
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a pesos o
“$”, se trata de pesos mexicanos.
- Uso de estimaciones
Medición a valor razonable
Las estimaciones críticas en la aplicación de políticas contables que tienen efecto significativo en los
importes reconocidos en los estados financieros incluyen principalmente la determinación del valor
razonable de las inversiones a valor razonable con cambios en resultados.
e) Activos y pasivos financieros
Reconocimiento y medición inicial
Los activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable. Los costos de transacción
que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o pasivo financiero se añaden o
deducen del valor razonable del activo financiero o pasivo financiero, en su caso, en el reconocimiento
inicial, excepto en el caso de los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en
resultados, en cuyo caso se registran directamente en resultados.
Clasificación
El Fideicomiso clasifica los activos y pasivos financieros en las siguientes categorías:
Activos financieros:
• Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. – Inversión en acciones de empresas
promovidas
Pasivos financieros:
• Otros pasivos – Acreedores y otras cuentas por pagar.
El Fideicomiso designa las inversiones en acciones de empresas promovidas como activos financieros
reconocidos a valor razonable con cambios en resultados, ya que califica como una “Entidad de Inversión
(Investment Entity)” según se mencionó en la Nota 2c) y la NIIF requiere la designación de estas
inversiones en dicha categoría.
El Fideicomiso designa los instrumentos financieros como préstamos y cuentas por cobrar u otros pasivos,
según corresponda, cuando se trate de instrumentos con pagos fijos o determinables y que no cotizan en un
mercado activo.
Baja de activos financieros
Un activo financiero (o una parte de un activo financiero o una parte de un grupo de activos financieros
similares) se da de baja principalmente (es decir, se elimina del estado de situación financiera del
Fideicomiso) cuando:
• Los derechos para recibir los flujos de efectivo del activo han expirado, o
• El Fideicomiso ha transferido sus derechos para recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido la
obligación de pagar los flujos de efectivo recibidos en su totalidad sin demora material para el tercero
bajo un acuerdo de transferencia y (a) el Fideicomiso ha transferido prácticamente todos los riesgos y
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beneficios del activo, o (b) el Fideicomiso no ha transferido ni retiene sustancialmente todos los riesgos
y beneficios del activo, pero ha transferido el control del activo.

Información a revelar sobre gastos acumulados (o devengados) y otros pasivos
[bloque de texto]

Todos los gastos se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan.
Los gastos relacionados al establecimiento del Fideicomiso se reconocen cuando se incurren.

Información a revelar sobre correcciones de valor por pérdidas crediticias [bloque de
texto]
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.

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]
Durante el trimestre no se realizaron pagos a los Auditores
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Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de
texto]

El 29 de abril de 2021, el Ing. Joaquín Ávila Garcés y el Lic. Miguel Valenzuela Gorozpe, de EMX Capital I,
S.C. (EMX), ambos en su carácter de Fideicomitente y Administrador del Fideicomiso, autorizaron la emisión
de los estados financieros adjuntos y sus notas.

Información a revelar sobre activos disponibles para la venta [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros
[bloque de texto]
La preparación de estados financieros conforme a IAS 34 - Reportes financieros intermedios, requiere el uso
de ciertas estimaciones contables críticas. También requiere que la gerencia utilice su juicio en el
proceso de aplicación de las políticas contables del Fideicomiso. Las áreas que involucran un grado más

71 de 133

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
División Fiduciaria
Clave de Cotización:
EMXCK

No Consolidado
Trimestre:

4D

Año:

2020

alto de juicio o complejidad o aquellas en las que los supuestos y estimaciones son significativas para los
estados financieros finales se revelan en la nota 4.
Los estados financieros adjuntos no han sido auditados. La Administración del Fideicomiso considera que,
todos los ajustes ordinarios y recurrentes necesarios para una presentación razonable de los estados
financieros finales fueron incluidos.

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre saldos bancarios y de efectivo en bancos centrales
[bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el efectivo y equivalentes de efectivo se integran como sigue:
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Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]

El Fideicomiso presenta sus estados de flujos de efectivo utilizando el método indirecto. Los intereses
recibidos se clasifican como flujos de efectivo de operación, mientras que los intereses pagados se
clasifican como flujos de efectivo de financiamiento.

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]
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No Aplica

Información a revelar sobre cambios en políticas contables, estimaciones contables y
errores [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre reclamaciones y beneficios pagados [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]
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El Fideicomiso tiene compromisos derivados del contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/303143, firmado el
28 de febrero de 2011, por concepto de comisión del administrador, que será del 2 anual sobre la totalidad
de los recursos netos de la emisión, la cual será pagada por adelantado y de manera semestral hasta la
terminación del Fideicomiso.
Asimismo, deberá pagar una comisión de desempeño en caso de que los flujos restantes de las desinversiones
superen los márgenes establecidos de acuerdo con el contrato de Fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2020 y
2019, no se realizaron pagos por concepto de comisión por desempeño.

Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre costos de ventas [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que se enfrenta si un cliente o contraparte en un
instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina principalmente de las
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contrapartes en cuentas de cheques e instrumentos de inversión del Fideicomiso. Para propósitos de reporte
de administración de riesgos, se consideran y consolidan todos los elementos de la exposición al riesgo de
crédito (tales como riesgo de impago del individuo acreedor, riesgo país y riesgo del sector).
f)

Administración del riesgo de crédito

EI riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla sus obligaciones contractuales
que resulten en una pérdida financiera para el Fideicomiso.
EI Fideicomiso ha adoptado una política de tratar solo 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 de
efectivo se presenta en la Nota 7. El riesgo de crédito de estos saldos es baja, ya que la política del
Fideicomiso es realizar transacciones con instrumentos del gobierno federal.

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
Los instrumentos de deuda y de renta variable emitidos por el Fideicomiso se clasifican como pasivos
financieros o como capital, de acuerdo con la sustancia de los acuerdos contractuales y las definiciones
previstas en las IFRS. La duración limitada del Fideicomiso impone una obligación que surge debido a que la
liquidación es un hecho y está fuera del control del Fideicomiso. Las IFRS proporcionan una excepción a la
clasificación de pasivo siempre y cuando se cumplan con ciertos criterios. La administración del
Fideicomiso ha evaluado criterios como la clasificación y determinó que la clasificación apropiada es como
pasivo. Juicios significativos se requieren al aplicar los criterios de excepción.
En particular, el Fideicomiso determinó que, de conformidad al contrato: i) los tenedores de los
certificados y el fideicomisario en segundo lugar no tienen derecho a una participación proporcional de los
activos netos del Fideicomiso en la liquidación (según los criterios de la IAS32), y ii) los certificados
no son la clase de instrumentos que está subordinada a todas las demás clases, principalmente debido a las
diferencias en las bases de la determinación de la distribución prorrata y los pagos a los tenedores de los
certificados y fideicomisarios en segundo lugar bajo la cascada de pagos establecida en el contrato del
Fideicomiso.

Información a revelar sobre costos de adquisición diferidos que surgen de contratos
de seguro [bloque de texto]
No Aplica
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Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre depósitos de bancos [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre depósitos de clientes [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto]
Al 31 de diciembre del 2020 y 31 de diciembre 2019, el rubro de pagos anticipados se compone de honorarios
Fiduciarios, seguros y otros honorarios, como se muestra a continuación:
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Por los periodos de doce meses terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019 el monto de amortización llevado a
la utilidad integral fue de $2,775,164 y $ 2,691,120 respectivamente.

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre distribuciones [bloque de texto]

No Aplica
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Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la
moneda extranjera [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]
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Todos los gastos se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan. Los gastos relacionados al
establecimiento del Fideicomiso se reconocen cuando se incurren.

Información a revelar sobre gastos por naturaleza [bloque de texto]
Los gastos se clasifican atendiendo a su naturaleza conforme la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y
lo establecido en el contrato de Fideicomiso y se reconocen en el estado de resultado integral conforme se
devenguen.
- Gastos de mantenimiento
Son erogaciones necesarias para el mantenimiento de la emisión y colocación de los certificados bursátiles,
incluyendo: seguros de responsabilidad profesional, registros en la Bolsa Mexicana de Valores y en el
Registro Nacional de Valores, así como aquellos que son directos, indispensables y necesarios para cumplir
las disposiciones legales aplicables, como son, entre otros: honorarios del Fiduciario, del representante
común, asesores fiscales, auditor externo, valuador independiente; de conformidad con el contrato de
fideicomiso.
- Gastos de inversión
Son aquellos que se erogan para llevar a cabo, mantener y monitorear las inversiones, así como las
desinversiones, incluyen entre otros: la comisión de administración, honorarios y gastos legales, de
asesores financieros, fiscales y contables, la celebración de los contratos de inversión y desinversión, y
otros gastos relacionados con la ejecución, monitoreo y mantenimiento de las inversiones.
- Comisión de administración
Representa la contraprestación por los servicios proporcionados por el Administrador al Fideicomiso que al
amparo del contrato de fideicomiso, el Fideicomiso deberá pagar al Administrador. Dicha comisión se
reconoce en el estado de resultado integral en el rubro Comisión por administración conforme se devengan,
en función de los plazos establecidos en el contrato de Fideicomiso.

Beneficiario
EMX Capital I,S.C.
Varios proveedores

Concepto
Contraprestación por Admon
Auditoria de estados
financieros, valuación de
títulos

31/12/2020
$25,879,085
$5,063,077

fiduciarios, pagos a
instituciones regulatorias y
gastos
de
operación del Fideicomiso.
TOTAL

$30,942,162

80 de 133

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
División Fiduciaria
Clave de Cotización:
EMXCK

No Consolidado
Trimestre:

4D

Año:

2020

Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]
Medición a valor razonable
El valor razonable es el importe que podría ser recibido por la venta de un activo o pagado para transferir
un pasivo, entre participantes de mercado a la fecha de medición en el mercado principal, o en su ausencia,
en el mercado con más ventajas al que el Fideicomiso tenga acceso en dicha fecha.
Cuando la información se encuentra disponible, el Fideicomiso reconoce el valor razonable de un instrumento
usando precios publicados para ese instrumento de acuerdo a valores de un mercado activo. El mercado se
considera activo, si existen transacciones para dicho activo con frecuencia y volumen suficiente que
permitan proveer información de precios en forma continua.
Si no existen precios publicados en un mercado activo, el Fideicomiso establece el valor razonable
utilizando técnicas de valuación aceptadas. Las técnicas de valuación incluyen la utilización de
información disponible sobre transacciones realizadas entre partes interesadas, debidamente informadas y
con independencia mutua, referente al valor razonable de otros instrumentos que son substancialmente
similares, valor de flujos futuros descontados y modelos con base en precios establecidos. Las técnicas de
valuación incluyen todos los factores que los participantes de mercado tomarían en cuenta para fijar el
precio de una transacción.
La técnica utilizada para la valuación de los instrumentos utiliza al máximo la información e indicadores
de mercado disponibles que sean confiables y utilizando al mínimo juicios y estimados, asimismo se
considera la información disponible que los participantes en el mercado pudieran considerar y que la misma
sea consistente con metodologías para determinar el valor razonable de los instrumentos.
Cuando el precio de la transacción proporciona la mejor evidencia de valor razonable en el reconocimiento
inicial, el instrumento financiero es registrado inicialmente al precio de la operación, cualquier
diferencia entre el precio y el valor inicialmente obtenido por alguna de las técnicas de valuación
utilizadas, es reconocido subsecuentemente en los resultados del período usando una base apropiada durante
la vida del instrumento.
El Fideicomiso cuenta con un equipo de valuación externo quien revisa regularmente las variables no
observables significativas y los ajustes de valuación. Los valores razonables están clasificados en
distintos niveles dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables usadas en las
técnicas de valoración, como se muestra a continuación:
Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el
activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios).

Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no
observables).
Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede clasificarse en niveles
distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su
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totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea
significativa para la medición total.
El Fideicomiso reconoce los cambios en el valor razonable de los instrumentos dentro de los resultados del
ejercicio. Las transferencias entre los niveles de jerarquía del valor razonable se reconocen al final del
período en el que ocurrió el cambio.
Técnicas de valuación e hipótesis aplicables en la medición del valor razonable
1) Enfoque de Ingresos: este enfoque mide el valor de un activo o negocio como el valor presente de los
beneficios económicos esperados.
- Flujos de Efectivo Descontados (DCF por sus siglas en inglés): esta metodología toma en cuenta los flujos
de efectivo de la empresa, descontándolos a una tasa denominada costo de capital ponderado (CCPP o WACC por
sus siglas en inglés). Se utiliza normalmente para valuar activos individuales, proyectos y/o negocios en
marcha.
2) 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.
De acuerdo con los criterios de las NIIF, 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

Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de
texto]

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el valor razonable de las inversiones en sociedades promovidas es como
sigue:
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Información a revelar sobre ingresos (gastos) por primas y comisiones [bloque de
texto]

No Aplica

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre ingresos (gastos) financieros [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]

No Aplica
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Información a revelar sobre activos financieros mantenidos para negociar [bloque de
texto]

No Aplica

Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]
A continuación se presenta la integración de los certificados bursátiles al 31 de diciembre de 2020.

El Fideicomiso tiene dos clases de instrumentos financieros: los certificados y las aportaciones de los
Fideicomisarios en Segundo Lugar. Los Certificados se emitieron el 3 de marzo de 2011, el Fideicomiso llevó
a cabo la emisión y oferta pública de 15,304,300 Certificados Bursátiles Fiduciarios, denominados
Certificados de Capital de Desarrollo, con un valor nominal de $100 (cien pesos mexicanos) cada uno; por un
importe de $1,530,430,000 denominados “EMXCK11”. La fecha de vencimiento de la emisión es el 3 de marzo de
2021 en el entendido que la fecha de vencimiento final podrá ser extendida de conformidad por la Asamblea
de Tenedores, a propuesta del Administrador, por plazos adicionales de un año cada uno. No obstante, lo
anterior, los Certificados podrán vencer anticipadamente previo a dicha fecha de vencimiento final en la
fecha de vencimiento total anticipado, dependiendo de los rendimientos generados por las inversiones y los
productos de las desinversiones respectivas.
Los CKDs confieren a los tenedores el derecho a participar en una parte de los rendimientos, frutos,
productos y en su caso valor residual de los bienes que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso en
términos de lo establecido en el contrato de Fideicomiso, los cuales podrán ser variables e inciertos.
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Información a revelar sobre instrumentos financieros designados como a valor
razonable con cambios en resultados [bloque de texto]
i) Segulogística Holdings
El 7 de diciembre de 2011, el Fideicomiso en conjunto con EMX Capital Partners LP y Capital
Advisors, S.C. constituyeron Segulogística Holdings, S.A.P.I de C.V., para ser establecida como
plataforma para la adquisición de una empresa mexicana de la industria de seguridad privada y
logística (“Fomento Logístico”). El fideicomiso aportó el 74.77% del capital social por un monto de
$152,129,685.
El 4 de diciembre de 2013, el Fideicomiso aportó $9,121,832 para liquidar una prima pendiente por
suscripción de acciones de la Inversión en Fomento Logístico Empresarial, S.A.P.I. de C.V.
Segulogística Holdings en conjunto con un grupo de coinversionistas llevó a cabo la adquisición del
100% de los activos de Fomento Logístico.
El 3 febrero de 2016, el Fideicomiso recibió por parte de la empresa promovida el pago de un
dividendo por la cantidad $5,383,375 (“Dividendo Fiso”). Éste se distribuyó a los tenedores a través
de la cuenta de distribuciones el 3 de marzo del 2016.
El 23 junio de 2016 la empresa promovida Segulogística Holdings llevó a cabo el pago de un dividendo
adicional por la cantidad $4,187,070.
El 24 de mayo de 2017 la empresa promovida Segulogística Holdings llevó a cabo el pago de un tercer
dividendo por la cantidad $20,187,657.
El 7 de junio de 2018, un inversionista liquidó el 38.00% de su participación en Fomento Logístico,
misma que fue adquirida en su totalidad por ILSP Global Seguridad Privada, S.A.P.I., de C.V.
(“ILSP”), a partir de la contratación de un crédito. Considerando que Segulogística Holdings tiene
60.00% de la participación en Fomento Logístico y que el 38.00% de tenencia accionaria será en algún
momento trasferida de manera proporcional de ILSP a Segulogística Holdings, entendemos que
Segulogística Holdings tendría el 96.77% de Fomento Logístico.
Al 31 de diciembre de 2020 la participación accionaria del Fideicomiso en Segulogística Holdings
permaneció sin cambios (74.77%).
ii)Fomento Convertidor Internacional
El 19 de
Advisors,
(“Fomento
68.25% de

septiembre de 2012, el Fideicomiso en conjunto con EMX Capital Partners, LP y Capital
S.C., constituyeron la sociedad Fomento Convertidor Internacional, S.A.P.I. de C.V.
Convertidor”), con un monto inicial de $165,581,495, con la finalidad de adquir
ir
una empresa mexicana dedicada a la fabricación de empaque flexible (“AG Convertidora”).

Posteriormente, y derivado de ciertos ajustes en la estructura de capital, a partir de agosto 2013,
Fomento Convertidor incrementó su participación accionaria alcanzando un 84.61% de dicha entidad.
El 20 de marzo de 2015 se aprobó un aumento en la parte variable del capital social de Fomento
Convertidor en la cantidad de $25,150,000 el cual fue suscrito y pagado por el Fideicomiso en
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proporción a su tenencia accionaria. La aportación realizada por el Fideicomiso fue por $19,332,805.
Dicho aumento de capital se utilizó para realizar un aumento de capital en AG Convertidora, mediante
el cual la participación de Fomento Convertidor aumentó de 84.61% a 88.57%.
El 15 de marzo de 2016 se realizó un aumento de capital en la cantidad de $384,349 en Fomento
Convertidor. Durante el segundo trimestre de 2016, Fomento otorgó un préstamo convertible a AG
Convertidora por $17,000,000. Para dicha transacción, el Fideicomiso aportó $13,067,849 en Fomento
Convertidor, en proporción a su tenencia accionaria.
Adicionalmente, y durante el tercer trimestre de 2016, Fomento Convertidor Internacional otorgó un
préstamo adicional convertible por $13,000,000 a AG Convertidora. Para dicha transacción, el
Fideicomiso aportó $9,993,061 en Fomento Convertidor, en proporción a su tenencia accionaria.
El 31 de octubre y el 24 de noviembre de 2016, Fomento Convertidor otorgó préstamos convertibles a
AG Convertidora por $10,000,000 cada uno, para los cuales el Fideicomiso aportó $7,686,970 en
Fomento Convertidor previo a cada transacción, en proporción a su tenencia accionaria.
En el primer trimestre de 2017, el Fideicomiso aportó $75,352,565 de un total de $98,374,254,000
recibidos por Fomento Convertidor. Parte de la aportación fue utilizada para proporcionar un crédito
simple por $2,200,000 dólares a la Compañía Latin American Kraft Investments, Inc.
Como parte de una nueva inversión, Fomento Convertidor aportó $46,500,000 para la creación de la
Compañía SigmaQ México Flexibles, S.A.P.I. de C.V., empresa dedicada principalmente a la impresión
de empaque flexible a cambio de una participación minoritaria.
En el segundo trimestre de 2017, se celebró una asamblea en AG Convertidora donde se resolvió
aumentar la parte variable del capital social en $58,865,237 derivado de la capitalización del saldo
insoluto de los préstamos e intereses devengados mencionados anteriormente.
También en el segundo trimestre de 2017, se resolvió reembolsar al fideicomiso de Invex 1325 el
monto de $1,124,000 por el total de sus acciones y derivado de esto la participación de Fomento
Convertidor Internacional en AG Convertidora ascendió a 99.99%.
El 22 de noviembre de 2017, Fomento Convertidor Internacional enajenó la totalidad de las acciones
de AGC que tenía en su propiedad. Derivado de esta venta, Fomento Convertidor Internacional decretó
una reducción de capital el día 18 de diciembre de 2017 por $22,000,000. En virtud de su
participación accionaria, el Fideicomiso recibió un reembolso por $16,911,346.
El 5 de diciembre de 2018, el Fideicomiso recibió por parte de la empresa promovida el pago de un
dividendo por la cantidad $6,149,580. Éste se distribuyó a los tenedores a través de la cuenta de
distribuciones el 24 de diciembre del 2018.
El 24 de mayo de 2019, el Fideicomiso recibió por parte de la empresa promovida el pago de un
dividendo por la cantidad $15,289,965. Éste se distribuyó a los tenedores a través de la cuenta de
distribuciones el 7 de junio del 2019.
El 12 de julio del 2019 Fomento Convertidor Internacional llevó a cabo una reducción de capital por
$68,000,000. En virtud de su participación accionaria, el Fideicomiso recibió un reembolso de
$52,271,429.
La participación accionaria del Fideicomiso en Fomento Convertidor Internacional al 31 de diciembre
de 2020 permaneció sin cambios (76.87%).
iii)Innovaciones Farmacéuticas
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El 11 de junio 2014 EMX Capital, a través del Fideicomiso y en conjunto con EMX Capital Partners, LP
y Capital Advisors, S.C., constituyeron la empresa Innovaciones Farmacéuticas XME, S.A.P.I. de C.V.
(“Innovaciones Farmacéuticas”). Lo anterior con la finalidad de llevar a cabo una inversión en el
capital de las compañías relacionadas Centro Internacional de Cosmiatría, S.A. de C.V. y
Cosmeceutics Asesoría Integral, S.A. de C.V. (en su conjunto, “Farmapiel”). Empresas dedicadas a la
elaboración y comercialización de productos dermatológicos en México. Tanto el 18 de junio de 2014
como el 15 de octubre del mismo año el Fideicomiso realizó inversiones por montos de $86,902,259 y
$24,701,040 respectivamente. La participación accionaría del Fideicomiso en Innovaciones
Farmacéuticas es del 61.75% de su capital.
El 8 de enero de 2015, el Fideicomiso, en conjunto con EMX Capital Partners, LP y Capital Advisors,
S.C., formalizó una inversión por un monto de $45,000,000 en Innovaciones Farmacéuticas. El monto
que el Fideicomiso aportó fue de $27,788,670. A su vez, Innovaciones Farmacéuticas realizó una
capitalización en el Centro Internacional de Cosmiatría, S.A. de C.V. Al final de la transacción
Innovaciones Farmacéuticas incrementó su participación en la compañía.
El 24 de marzo de 2015, el Fideicomiso en conjunto con EMX Capital Partners, LP y Capital Advisors,
S.C., llevó a cabo un aumento de capital por un monto de $50,000,000, en Innovaciones Farmacéuticas.
La inversión del Fideicomiso en dicho aumento de capital fue por un monto de $30,876,300. Dado lo
anterior, Innovaciones Farmacéuticas capitalizó la totalidad de la inversión en Centro Internacional
de Cosmiatría, S.A. de C.V. con lo cual la participación se incrementó.
En el cuarto trimestre de 2015 el Fideicomiso, en conjunto con EMX Capital Partners, LP y Capital
Advisors S.C, se formalizaron inversiones por montos de $20,000,000 y $25,000,000 en Innovaciones
Farmacéuticas. En dichas inversiones, las aportaciones del Fideicomiso fueron por $12,350,521 y
$15,438,15 respectivamente. A su vez, Innovaciones Farmacéuticas aportó la totalidad de estas
inversiones en Centro Internacional de Cosmiatría, S.A. de C.V. Por ello, al 31 de diciembre de
2015, Innovaciones Farmacéuticas incrementó su participación accionaria en Centro Internacional de
Cosmiatría, S.A. de C.V.
Con lo anterior, al cierre del cuarto trimestre de 2015 Innovaciones Farmacéuticas incrementó su
participación accionaria en Centro Internacional de Cosmiatría, S.A. de C.V. a 83.95%. En los mismos
periodos, los accionistas de Innovaciones Farmacéuticas hicieron incrementos de capital en dichas
empresas, sin que la participación accionaria del Fideicomiso en Innovaciones Farmacéuticas tuviera
un cambio.
En el primer trimestre de 2016, el Fideicomiso, en conjunto con EMX Capital Partners, LP y Capital
Advisors, S.C., llevó a cabo un aumento de capital por un monto de $13,000,000 en Innovaciones
Farmacéuticas. El aumento de capital por parte del Fideicomiso fue de $8,027,500. Innovaciones
Farmacéuticas capitalizó la totalidad de la inversión en Centro Internacional de Cosmiatría, S.A. de
C.V. Como consecuencia de esta operación, la participación accionaria de Innovaciones Farmacéuticas
en Centro Internacional de Cosmiatría, S.A. de C.V. incrementó a 84.49%, mientras que la
participación accionaria del Fideicomiso en Innovaciones Farmacéuticas permaneció sin cambios.
El 7 de abril y 9 de mayo del 2016 el Fideicomiso, en conjunto con EMX Capital Partners, LP y
Capital Advisors, S.C., formalizó inversiones por montos de $25,000,000 y $15,000,000 en
Innovaciones Farmacéuticas. Los montos de las aportaciones del Fideicomiso en dichas inversiones son
de $15,438,151 y $9,262,890 respectivamente. Innovaciones Farmacéuticas a su vez, aportó la
totalidad de ambas inversiones al Centro Internacional de Cosmiatría, S.A. de C.V. Como consecuencia
de capitalizaciones y un pago en acciones sobre un bono, la participación accionaria de Innovaciones
Farmaceuticas en Centro Internacional de Cosmatría, S.A. de C.V. se redujo, mientras que la
participación accionaria del Fideicomiso en Innovaciones Farmacéuticas permaneció sin cambios.
El 12 de septiembre del 2016 el Fideicomiso, en conjunto con EMX Capital Partners, LP y Capital
Advisors, S.C., formalizó una inversión por un monto de $20,000,000 en Innovaciones Farmacéuticas.
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El monto de la aportación del Fideicomiso fue de $12,350,520, en dicha inversión. Al igual que
las capitalizaciones anteriores, Innovaciones Farmacéuticas aportó la totalidad de la inversión
Centro Internacional de Cosmiatría, S.A. de C.V. En el cuarto trimestre se admitió un accionista
Centro Internacional de Cosmiatría de $5,000,000. Como resultado de estas operaciones,
participación accionaria del Fideicomiso en Innovaciones Farmacéuticas permaneció sin cambios.

2020

en
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en
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Durante el primer trimestre del 2017, el Fideicomiso, en conjunto con EMX Capital Partners, LP y
Capital Advisors, S.C., formalizó una inversión por un monto de $50,000,000 en Innovaciones
Farmacéuticas. El monto de la aportación del Fideicomiso fue de $30,876,301, en dicha inversión. Al
igual que en las capitalizaciones anteriores, no se modifica el porcentaje de participación ya que
el resto de los accionistas hicieron un aumento de capital prorrata.
En junio 2017, el fideicomiso realizó un aumento de capital por $8,339,455; mientras que en julio
2017, EMX Capital Partners, LP y Capital Advisors, S.C. formalizaron un aumento de capital por
$11,772,164 en Innovaciones Farmacéuticas.
Durante el segundo y tercer trimestre de 2017, Innovaciones Farmacéuticas otorgó un préstamo en
varias disposiciones a Centro Internacional de Cosmatría, S.A. de C.V. Dicho crédito asciende a
$37,700,000 y aún se encuentra vigente.
El 30 de junio de 2018, la participación (completamente diluida) de Innovaciones Farmacéuticas en
Farmapiel incrementó a 88.74%. Asimismo, al 30 de junio de 2018, hubo un aumento de capital de
$15,000,000 en el que no participó el Fideicomiso, por lo que la participación accionaria del
Fideicomiso en Innovaciones Farmacéuticas se redujo a 59.47% de su capital.
Adicionalmente, entendemos que, al 30 de septiembre de 2018, la participación del Fideicomiso en
Innovaciones Farmacéuticas se redujo a 58.13%, debido a un aumento de capital de $15,000,000 en el
que no participó el Fideicomiso.
Durante el cuarto trimestre de 2018, la participación de Innovaciones Farmacéuticas en Farmapiel
incrementó a 92.37%, Asimismo entendemos que al 31 de diciembre de 2018 hubo un aumento de capital
de $15,000,000 en el que no participó el Fideicomiso, por lo cual la participación del Fideicomiso
en Innovaciones Farmacéuticas se redujo al 56.85% de su capital.
Al 31 de diciembre de 2020, la participación completamente diluida de Innovaciones Farmacéuticas en
Farmapiel es de 95.97% y la participación del Fideicomiso en Innovaciones Farmacéuticas es del
56.85% de su capital.

iv)Potencia Logística
El 6 de agosto de 2014, EMX Capital, a través del Fideicomiso y en conjunto con EMX Capital
Partners, LP y Capital Advisors, S.C., constituyeron la empresa Potencia Logística Potosina,
S.A.P.I. de C.V. (“Potencia Logística”) con la finalidad de adquirir el capital social de una
compañía con operaciones en el sector autotransporte de carga nacional (“Compañía de
Autotransporte”). La inversión del Fideicomiso fue por un monto de $294,590,957. La participación
accionaria del Fideicomiso en Potencia Logística es del 62.09% de su capital.
El 13 de octubre de 2014, el Fideicomiso formalizó una inversión adicional por un monto de
$2,336,765 en Potencia Logística.
En agosto de 2018, EMX Capital, a través del Fideicomiso y en conjunto con EMX Capital Partners, LP
y Capital Advisors, S.C., firmaron un acuerdo para vender el 100% de las acciones de Potencia
Logística a Grupo Traxión, S.A.B. de C.V.
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Todas las condiciones de cierre se cumplieron y el cierre de la transacción se llevó a cabo el 2 de
octubre de 2018. En esa misma fecha, el Fideicomiso recibió $604,185,621 pesos como parte de la
venta de las acciones de Potencia Logística, con un ajuste al precio realizado posteriormente por
$5,869,543, mismo que se entregó a los compradores el 14 de noviembre de 2018.
Como resultado de la desinversión, el fideicomiso llevo a cabo una distribución a los Tenedores por
$473,767,049, la diferencia entre el monto recibido como parte del precio de venta y la distribución
quedo en el Fideicomiso en inversiones liquidas.
Durante el mes de julio del 2019 Potencia Logística Potosina llevó a cabo la distribución de los
flujos pendientes de recibir como parte de la desinversión por $161,000,000. En virtud de su
participación accionaria, el Fideicomiso recibió una distribución de $94,074,978. Al 31 de diciembre
2020 el Fideicomiso ya no tiene participación alguna.
v)Gulfstar XME
El 27 de enero de 2016, el Fideicomiso formalizó una inversión por un monto de $63,393,438 por el
52.18% del capital social de Gulfstar XME, S.A.P.I de C.V. (“Gulfstar”) para la adquisición del
98.7% de Kidde de México S.A. de C.V. (actualmente denominada KDM Fire Systems S.A.P.I de C.V.
“KDM”), sociedad dedicada a la instalación, mantenimiento y distribución de soluciones para la
detección y supresión de incendios.
Durante noviembre de 2016, se constituyó Tecnología XME, S.A.P.I. de C.V. (“Tecnología”) una empresa
subsidiaria al 100% de Gulfstar.
EMX Capital, a través del Fideicomiso, en conjunto con EMX Capital Partners, LP y el Administrador,
inyectaron capital a Gulfstar por un total de $82,961,599, mismos que Gulfstar utilizó, en su
mayoría, para llevar a cabo una capitalización en Tecnología. De este monto, el Fideicomiso
contribuyó con $43,289,366. Con estas aportaciones, Tecnología otorgó recursos a Orben
Comunicaciones, S.A.P.I. de C.V. (“Orben”), empresa de tecnología con enfoque en el sector
energético, a través de obligaciones convertibles por un monto de $78,500,000.
El 9 de marzo de 2017, el Fideicomiso realizó una Inversión Subsecuente en Gulfstar por $52,179,968,
como parte de un monto total de $100,000,000, mismos que se utilizaron para llevar a cabo una
capitalización en Tecnología.
Por otro lado, Tecnología utilizó dichos recursos para otorgar una Línea de Crédito adicional hasta
por $100,000,000 a Orben. Al 31 de julio de 2017, la empresa había llevado a cabo disposiciones por
$67,000,000. En esta misma fecha, Tecnología realizó la conversión de las obligaciones convertibles
y del crédito, así como de los intereses generados al momento.
Adicionalmente, durante septiembre 2017, Tecnología depositó $7,500,000 en Orben por concepto de
aportaciones para futuros aumentos de capital.
Durante el segundo trimestre de 2017, Gulfstar hizo una reducción de capital por un monto total de
$121,489,992 proveniente de un dividendo y reducción de capital de KDM. La parte proporcional del
Fideicomiso sumó $63,403,852 y fue repartida entre los tenedores de certificados bursátiles del
Fideicomiso.
Durante el cuarto trimestre de 2017, Tecnología invirtió $23,630,495 adicionales en Orben.
El 24 de septiembre de 2018, un inversionista vendió el 1.7% de su participación en KDM Fire Systems
S.A.P.I de C.V. (“KDM”), misma que fue adquirida en conjunto por Gulfstar XME, S.A.P.I de C.V. y
Capital Advisors, S.C. La participación de Gulfstar en KDM aumentó de 98.7% a 99.99%.
En diciembre de 2018 hubo un aumento de capital en el que no participó el Fideicomiso.
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Durante el primer trimestre del 2020 se llevó a cabo un aumento de capital en Gulfstar de
$15,259,128 en el que no participó el Fideicomiso por lo que la participación accionaria del
Fideicomiso en Gulfstar se redujo a 44.47% de su capital.
vi)Manufactura XME
El 1 de marzo de 2016, el Fideicomiso en conjunto con EMX Capital Partners, LP y Capital Advisors,
S.C., formalizó una inversión por un monto de $115,000,000 para la constitución de la empresa
Manufactura XME, S.A.P.I. de C.V. (“Manufactura XME”) con la finalidad de llevar a cabo la
adquisición y posterior capitalización de los pasivos financieros de Consorcio Industrial Valsa,
S.A. de C.V. (“Valsa”).
El 20 de mayo de 2016, el Fideicomiso formalizó una inversión adicional en Manufactura XME por un
monto de $50,000,000.
El 13 de junio de 2016 Manufactura XME adquirió el 100% de las acciones de Valsa.
Posteriormente, durante el periodo comprendido entre el 13 de junio de 2016 y el 31 de diciembre de
2016, Manufactura XME realizó diversas aportaciones para futuros aumentos de capital, de las cuales
al 31 de diciembre de 2016 se había capitalizado la cantidad de $149,795,400.
Adicionalmente, durante el periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2016 y el tercer
trimestre de 2017, Valsa recibió $43,100,000 como aportaciones para futuros aumentos de capital a
través de Manufactura XME, mismas que fueron capitalizadas durante el cuarto trimestre de 2017. Para
estos fines, el Fideicomiso realizó diversas aportaciones para futuros aumentos de capital durante
el cuarto trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 por $23,808,654. Éstas fueron
capitalizadas durante el segundo trimestre de 2017.
Durante el primer trimestre de 2018, Manufactura XME y un nuevo accionista capitalizaron $19,500,000
en Valsa. En consecuencia, la participación de Manufactura XME en Valsa disminuyó a 97.62%.
Al 31 de diciembre de 2020 la participación accionaria del Fideicomiso en Manufactura XME es del 45.11% de
su capital.

Información a revelar sobre instrumentos financieros mantenidos para negociar
[bloque de texto]
No Aplica
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Información a revelar sobre pasivos financieros mantenidos para negociar [bloque de
texto]
No Aplica

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]
a) Administración del riesgo de capital
El Fideicomiso administra su capital para asegurar que estará en capacidad de continuar como negocio en
marcha mientras que maximiza el rendimiento a sus accionistas a través de la optimización de los saldos de
capital. La estrategia general del Fideicomiso no ha sido modificada en comparación con años anteriores.
El Fideicomiso no está sujeto a requerimiento alguno impuesto externamente para la administración de su
capital.
La Administración del Fideicomiso revisa la estructura de capital del Fideicomiso sobre una base
trimestral.
b) 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 (tasa de interés), de crédito y el de liquidez.
EI Fideicomiso administra los riesgos financieros a través de diferentes estrategias, como se describe a
continuación:
c) Administración del riesgo de tasa de interés
El Fideicomiso está expuesto a riesgo de tasa de interés debido a fluctuaciones en los niveles de las tasas
de interés de mercado. Todos los instrumentos financieros de deuda en reporto clasificados como efectivo y
equivalentes de efectivo tuvieron una tasa de interés anual variable de 3.6% y 7.3% promedio al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.
EI Fideicomiso no tiene financiamientos y mantiene sus inversiones en instrumentos gubernamentales o libres
de riesgo. La exposición del Fideicomiso al riesgo de tasa de interés está relacionada con los montos
mantenidos como equivalentes de efectivo.
EI análisis de sensibilidad se determina con base a la exposición en equivalentes de efectivo promedio
durante el periodo; el análisis preparado fue asumiendo que el monto en circulación promedio durante el
periodo de referencia fue excepcional durante todo el año. Un incremento o disminución de 0.5% en la tasa
de CETES es considerada razonablemente posible. Si el cambio en la tasa de CETES hubiera sido
superior/inferior a dicho porcentaje y si se aplica al total de los activos netos, el Fideicomiso podrá
aumentar/disminuir sus resultados en dichos activos atribuibles a los Tenedores de los Certificados al 31
de diciembre de 2020 por $7,066,042, aproximadamente.
Las actividades del Fideicomiso lo exponen a los siguientes riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
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Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de texto]

Ver el rubro de información a revelar sobre gastos por naturaleza 800500.

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]
Esta información debe ser revelada en el anexo [110000 ] información general sobre estados financieros hoja
Genera [XBRL-0004]

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que
la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de
desviación material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la
capacidad del Fideicomiso para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha excepto
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si la Administración tiene intención de liquidar el Fideicomiso o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno del Fideicomiso son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera del Fideicomiso.

Información a revelar sobre el crédito mercantil [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre deterioro de valor de activos [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar de contratos de seguro [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre ingresos ordinarios por primas de seguro [bloque de
texto]
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No Aplica

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre gastos por intereses [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre ingresos por intereses [bloque de texto]

Los ingresos por intereses se reconocen conforme se devengan utilizando la tasa de interés efectiva; la
utilidad realizada en instrumentos financieros se reconoce cuando se vende la inversión, y se determina
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sobre la diferencia del precio de venta y el precio pagado (costo) al momento de la adquisición, la
utilidad o pérdida en inversiones no realizada representa los incrementos en el valor razonable de las
inversiones.
Los ingresos por dividendos provenientes de los activos financieros reconocidos a valor razonable con
cambios en resultados, se reconocen en el estado de resultados en el momento en que se decreten y se tenga
el derecho a recibirlos.
Por los periodos de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el fideicomiso devengo
ingresos por intereses de $6,338,495 y $11,956,425.

Información a revelar sobre ingresos (gastos) por intereses [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre pasivos por contratos de inversión [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto]
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No Aplica

Información a revelar sobre inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el
método de la participación [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre patrimonio [bloque de texto]
-El 3 de marzo de 2011, el Fiduciario llevó a cabo la emisión de 15,304,300 Certificados Bursátiles, con un
valor nominal de $100.00 cada uno. El monto total de la emisión fue de $1,530,430,000.00.

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]
No Aplica
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Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]
Riesgo de liquidez
Las actividades pueden generar un riesgo al momento de la liquidación de transacciones y negociaciones. El
riesgo de liquidación es el riesgo de pérdida debido al incumplimiento de una entidad de su obligación de
entregar efectivo, valores u otros activos según lo acordado por contrato.
Para ciertos tipos de transacciones, el Fideicomiso mitiga el riesgo realizando liquidaciones a través de
un agente de liquidación para asegurar que una negociación se liquida sólo cuando ambas partes han cumplido
con sus obligaciones contractuales de liquidación. Los límites de liquidación forman parte del proceso de
monitoreo de límites y de aprobaciones de créditos descritos anteriormente.
La aceptación del riesgo de liquidez en negociaciones libres de liquidaciones requiere aprobaciones
específicas de transacciones o específicas de contrapartes del Fideicomiso.
d) Administración del riesgo de liquidez
Tras la disolución del Fideicomiso, el Fiduciario tiene que liquidar los asuntos 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 bursátiles.
Por lo tanto, los acreedores, y más significativamente, los Tenedores de los certificados bursátiles, están
expuestos al riesgo de liquidez en caso de liquidación del Fideicomiso.
Adicionalmente, el Fideicomiso está expuesto al riesgo de liquidez para el pago de servicios y
administración. EI contrato del Fideicomiso requiere que se mantengan reservas suficientes para cubrir
dichos gastos oportunamente.
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Información a revelar sobre préstamos y anticipos a bancos [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre préstamos y anticipos a clientes [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre el valor de los activos netos atribuibles a los tenedores
de las unidades de inversión [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre participaciones no controladoras [bloque de texto]

No Aplica
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Información a revelar sobre activos no circulantes mantenidos para la venta y
operaciones discontinuadas [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su
disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del
patrimonio [bloque de texto]
Ver el rubro de Patrimonio de la sección 105000 Comentarios de la Administración.

Información a revelar sobre otros activos [bloque de texto]
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No Aplica

Información a revelar sobre otros activos circulantes [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre otros pasivos circulantes [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre otros activos no circulantes [bloque de texto]
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No Aplica

Información a revelar sobre otros pasivos no circulantes [bloque de texto]
No Aplica

Información a revelar sobre otros gastos de operación [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre otros ingresos (gastos) de operación [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre otros resultados de operación [bloque de texto]
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No Aplica

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre utilidades (pérdidas) por actividades de operación
[bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre propiedades, planta y equipo [bloque de texto]

No Aplica

102 de 133

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
División Fiduciaria
Clave de Cotización:
EMXCK

No Consolidado
Trimestre:

4D

Año:

2020

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre la reclasificación de instrumentos financieros [bloque de
texto]

No Aplica

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos
procedentes de contratos de construcción [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]

No Aplica
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Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]
Por los periodos de doce meses terminados el 31 de diciembre 2020 y 2019 el fideicomiso pagó comisiones de
administración a EMX Capital I, S.C. por $25,879,085 y $27,468,885 respectivamente.

Información a revelar sobre gastos de investigación y desarrollo [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre reservas dentro de patrimonio [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos [bloque
de texto]

No Aplica
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Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre acuerdos de concesión de servicios [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre patrimonio, reservas y otras participaciones en el
patrimonio [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre subsidiarias [bloque de texto]
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No Aplica

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros se muestran a
continuación:
Bases de presentación
a) Declaración de cumplimiento
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo Internacional de Información Financiera (IASB por sus
siglas en inglés), adoptadas por las emisoras en México de conformidad con las modificaciones a la Circular
Única de Emisoras para Compañías y otros Participantes del Mercado de Valores Mexicano, establecidas por la
Comisión.
El Fiduciario mantiene todos los poderes y facultades necesarias para llevar a cabo los fines del
Fideicomiso, en los términos establecidos por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debiendo
en todo momento actuar en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso.
Estatus de Entidad de Inversión
El Fideicomiso califica como una “Entidad de Inversión (Investment Entity)” de acuerdo con los lineamientos
incluidos en el documento “Entidades de inversión (Modificaciones a la NIIF 10 y NIIF12 y NIC27)” emitido
por el IASB el 31 de octubre de 2012, por lo que de acuerdo con dicho documento el Fideicomiso registra y
valúa, en su caso, sus inversiones en entidades controladas, inversiones en asociadas y participaciones en
negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados.
b) Bases de medición
Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de los activos
financieros reconocidos a valor razonable con cambios en resultados.
c) Nuevos pronunciamientos contables
A continuación, se describen las principales NIIF e interpretaciones a las mismas aplicables al Fideicomiso
que entraron en vigor el 1 de enero de 2020:
Modificaciones a la NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia
Las modificaciones a la NIIF 9 y la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición proporcionan
una serie de exenciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura que se ven directamente
afectadas por la reforma de la tasa de interés de referencia. Una relación de cobertura se ve afectada si
la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y o el importe de los flujos de efectivo basados en
índices de referencia de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. Estas modificaciones no tienen
impacto en los estados financieros del Fideicomiso al no tener relaciones de cobertura de tipos de interés.
Modificaciones a la NIIF 3, Combinación de negocios – Definición de negocio
La enmienda a la NIIF 3 Combinaciones de negocios aclara que, para ser considerado un negocio, un conjunto
integrado de actividades y activos debe incluir, como mínimo, una entrada y un proceso sustantivo que, en
conjunto, contribuyan significativamente a la capacidad de generar resultados. Además, aclara que una
empresa puede existir sin incluir todas las entradas y procesos necesarios para crear salidas.
Modificación a la NIC 1 Presentación de estados financieros y NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores – Definición de materialidad
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Las enmiendas proporcionan una nueva definición de material que establece que “la información es material
si se puede esperar razonablemente que omitirla, declarar erróneamente u oscurecerla influya en las
decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de propósito general toman sobre la base
de esos estados financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad informante
específica ".
Las modificaciones aclaran que la importancia relativa dependerá de la naturaleza o magnitud de la
información, ya sea individualmente o en combinación con otra información, en el contexto de los estados
financieros. Una representación errónea de información es material si se puede esperar razonablemente que
influya en las decisiones tomadas por los usuarios principales.
Marco conceptual para la información financiera emitido el 29 de marzo de 2018
El Marco Conceptual no es un estándar y ninguno de los conceptos contenidos en él prevalece sobre los
conceptos o requisitos de ningún estándar. El propósito del Marco Conceptual es ayudar al IASB en el
desarrollo de estándares, ayudar a los preparadores a desarrollar políticas contables consistentes donde no
exista un estándar aplicable en su lugar y ayudar a todas las partes a comprender e interpretar los
estándares. Esto afectará a aquellas entidades que desarrollaron sus políticas contables con base en el
Marco Conceptual. El Marco Conceptual revisado incluye algunos conceptos nuevos, definiciones actualizadas
y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes.
Modificaciones a la NIIF 16 Concesiones de arrendamiento relacionadas con Covid-19
El 28 de mayo de 2020, el IASB emitió concesiones de arrendamiento relacionadas con Covid-19 - enmienda a
la NIIF 16 Arrendamientos.
Las modificaciones brindan alivio a los arrendatarios de la aplicación de la guía de la NIIF 16 sobre la
contabilización de modificaciones de arrendamiento para las concesiones de alquiler que surgen como
consecuencia directa de la pandemia de Covid-19. Como solución práctica, un arrendatario puede optar por no
evaluar si una concesión de alquiler relacionada con Covid-19 de un arrendador es una modificación de
arrendamiento. Un arrendatario que realiza esta elección contabiliza cualquier cambio en los pagos de
arrendamiento que resulten de la concesión de alquiler relacionada con Covid-19 de la misma manera que
contabilizaría el cambio según la NIIF 16, si el cambio no fuera una modificación del arrendamiento.
La adopción de las anteriores NIIF e interpretaciones a las mismas no tuvo un impacto en la situación
financiera ni en los resultados del Fideicomiso.
A continuación, se describen las políticas y prácticas contables más importantes aplicadas por la
Administración del Fideicomiso en la preparación de sus estados financieros.
d) Uso de juicios y estimaciones
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectué juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.

Información a revelar sobre cuentas por cobrar y por pagar por impuestos [bloque de
texto]

No Aplica

Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]
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Al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre 2019, el rubro de cuentas por pagar se integra como sigue:

Información a revelar sobre clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]

No Aplica

Información a revelar sobre ingresos (gastos) [bloque de texto]

Los ingresos generados durante el periodo comprendido por el trimestre provienen de los intereses generados
por Inversiones en Valores Permitidos.

Riesgos relacionados con instrumentos financieros [bloque de texto]

No Aplica
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Inversiones conservadas al vencimiento [bloque de texto]

No Aplica

Impuesto al valor agregado a favor [bloque de texto]

No Aplica

Activos netos [bloque de texto]
No Aplica

Posición en moneda extranjera [bloque de texto]
No Aplica

Inversiones en acciones [bloque de texto]
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros se muestran a
continuación:
Bases de presentación
a) Declaración de cumplimiento
Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo Internacional de Información Financiera (IASB por sus
siglas en inglés), adoptadas por las emisoras en México de conformidad con las modificaciones a la Circular
Única de Emisoras para Compañías y otros Participantes del Mercado de Valores Mexicano, establecidas por la
Comisión.
El Fiduciario mantiene todos los poderes y facultades necesarias para llevar a cabo los fines del
Fideicomiso, en los términos establecidos por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, debiendo
en todo momento actuar en los términos establecidos en el Contrato de Fideicomiso.
Estatus de Entidad de Inversión
El Fideicomiso califica como una “Entidad de Inversión (Investment Entity)” de acuerdo con los lineamientos
incluidos en el documento “Entidades de inversión (Modificaciones a la NIIF 10 y NIIF12 y NIC27)” emitido
por el IASB el 31 de octubre de 2012, por lo que de acuerdo con dicho documento el Fideicomiso registra y
valúa, en su caso, sus inversiones en entidades controladas, inversiones en asociadas y participaciones en
negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados.
b) Bases de medición
Los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico con excepción de los activos
financieros reconocidos a valor razonable con cambios en resultados.
c) Nuevos pronunciamientos contables
A continuación, se describen las principales NIIF e interpretaciones a las mismas aplicables al Fideicomiso
que entraron en vigor el 1 de enero de 2020:
Modificaciones a la NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia
Las modificaciones a la NIIF 9 y la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición proporcionan
una serie de exenciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura que se ven directamente
afectadas por la reforma de la tasa de interés de referencia. Una relación de cobertura se ve afectada si
la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y o el importe de los flujos de efectivo basados en
índices de referencia de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. Estas modificaciones no tienen
impacto en los estados financieros del Fideicomiso al no tener relaciones de cobertura de tipos de interés.
Modificaciones a la NIIF 3, Combinación de negocios – Definición de negocio
La enmienda a la NIIF 3 Combinaciones de negocios aclara que, para ser considerado un negocio, un conjunto
integrado de actividades y activos debe incluir, como mínimo, una entrada y un proceso sustantivo que, en
conjunto, contribuyan significativamente a la capacidad de generar resultados. Además, aclara que una
empresa puede existir sin incluir todas las entradas y procesos necesarios para crear salidas.
Modificación a la NIC 1 Presentación de estados financieros y NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las
Estimaciones Contables y Errores – Definición de materialidad
Las enmiendas proporcionan una nueva definición de material que establece que “la información es material
si se puede esperar razonablemente que omitirla, declarar erróneamente u oscurecerla influya en las
decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de propósito general toman sobre la base
de esos estados financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad informante
específica ".
Las modificaciones aclaran que la importancia relativa dependerá de la naturaleza o magnitud de la
información, ya sea individualmente o en combinación con otra información, en el contexto de los estados
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financieros. Una representación errónea de información es material si se puede esperar razonablemente que
influya en las decisiones tomadas por los usuarios principales.
Marco conceptual para la información financiera emitido el 29 de marzo de 2018
El Marco Conceptual no es un estándar y ninguno de los conceptos contenidos en él prevalece sobre los
conceptos o requisitos de ningún estándar. El propósito del Marco Conceptual es ayudar al IASB en el
desarrollo de estándares, ayudar a los preparadores a desarrollar políticas contables consistentes donde no
exista un estándar aplicable en su lugar y ayudar a todas las partes a comprender e interpretar los
estándares. Esto afectará a aquellas entidades que desarrollaron sus políticas contables con base en el
Marco Conceptual. El Marco Conceptual revisado incluye algunos conceptos nuevos, definiciones actualizadas
y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes.
Modificaciones a la NIIF 16 Concesiones de arrendamiento relacionadas con Covid-19
El 28 de mayo de 2020, el IASB emitió concesiones de arrendamiento relacionadas con Covid-19 - enmienda a
la NIIF 16 Arrendamientos.
Las modificaciones brindan alivio a los arrendatarios de la aplicación de la guía de la NIIF 16 sobre la
contabilización de modificaciones de arrendamiento para las concesiones de alquiler que surgen como
consecuencia directa de la pandemia de Covid-19. Como solución práctica, un arrendatario puede optar por no
evaluar si una concesión de alquiler relacionada con Covid-19 de un arrendador es una modificación de
arrendamiento. Un arrendatario que realiza esta elección contabiliza cualquier cambio en los pagos de
arrendamiento que resulten de la concesión de alquiler relacionada con Covid-19 de la misma manera que
contabilizaría el cambio según la NIIF 16, si el cambio no fuera una modificación del arrendamiento.
La adopción de las anteriores NIIF e interpretaciones a las mismas no tuvo un impacto en la situación
financiera ni en los resultados del Fideicomiso.
A continuación, se describen las políticas y prácticas contables más importantes aplicadas por la
Administración del Fideicomiso en la preparación de sus estados financieros.
d) Uso de juicios y estimaciones
La preparación de los estados financieros requiere que la Administración efectué juicios, estimaciones y
supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos durante el ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.

Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta
[bloque de texto]
No Aplica

Descripción de la política contable para costos de préstamos [bloque de texto]

No Aplica
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Descripción de la política contable para préstamos [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para flujos de efectivo [bloque de texto]

El Fideicomiso presenta sus estados de flujos de efectivo utilizando el método indirecto. Los intereses
recibidos se clasifican como flujos de efectivo de operación, mientras que los intereses pagados se
clasifican como flujos de efectivo de financiamiento

Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]
No Aplica
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Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio,
restauración y rehabilitación [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen
de contratos de seguro [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros
[bloque de texto]
Un activo financiero (o una parte de un activo financiero o una parte de un grupo de activos financieros
similares) se da de baja principalmente (es decir, se elimina del estado de situación financiera del
Fideicomiso) cuando:
•
Los derechos para recibir los flujos de efectivo del activo han expirado, o
•
El Fideicomiso ha transferido sus derechos para recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido
la obligación de pagar los flujos de efectivo recibidos en su totalidad sin demora material para el tercero
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bajo un acuerdo de transferencia y (a) el Fideicomiso ha transferido prácticamente todos los riesgos y
beneficios del activo, o (b) el Fideicomiso no ha transferido ni retiene sustancialmente todos los riesgos
y beneficios del activo, pero ha transferido el control del activo.

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados [bloque
de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para instrumentos financieros derivados y
coberturas [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del
efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, en moneda nacional y
valores gubernamentales recibidos en reporto, con vencimientos no mayores a tres meses, se presentan
valuados a su costo de adquisición más intereses devengados no cobrados, importe que es similar a su valor
de mercado. A la fecha de los estados financieros, los intereses ganados se incluyen en los resultados del
ejercicio, como parte de los ingresos.
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Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque de
texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para distribuciones [bloque de texto]
Una vez realizada una desinversión y recibido cualquier otro flujo derivado de las inversiones, se
transferirán los ingresos netos (después de impuestos) a la cuenta de distribuciones del Fideicomiso. EI
Fiduciario aplicará los recursos recibidos en la Cuenta de Distribuciones y realizará distribuciones dentro
de los 30 días naturales siguientes a que se obtengan los recursos que den lugar a una distribución y
puedan pagarse siempre y cuando el monto de las distribuciones por realizarse exceda de $5,000,000,
conforme a las instrucciones del Administrador de acuerdo al Contrato del Fideicomiso con las siguientes
prioridades:
a) Los montos producto de desinversiones y de cualquier otro flujo derivado de las inversiones que se
reciban para el Fideicomiso dentro de un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de cierre de la
inversión de que se trate, que se consideren inversiones puente, no se distribuirán, se remitirán a la
cuenta para inversiones y gastos y volverán a ser parte del monto invertible;
b) De ser necesario, los fondos que se mantengan en la cuenta de distribución serán usados para la
reconstitución de la reserva para gastos totales, según lo determine el Administrador;
c) 100% de los fondos restantes, los distribuirá el Fideicomiso a los tenedores hasta un monto equivalente
a la totalidad del capital y gastos realizados no cubiertos por alguna distribución realizada anteriormente
de acuerdo con este inciso;
d) 100% (cien por ciento) de los fondos restantes en la cuenta de distribuciones, los distribuirá el
Fideicomiso a los tenedores hasta por el monto requerido para alcanzar el retorno preferente;
e) Los flujos restantes los transferirá el Fideicomiso a la cuenta del fideicomisario para su eventual
distribución en concepto de distribuciones por desempeño, sin limitación, sujeto a la no existencia de un
exceso de distribución por desempeño, hasta que el monto acumulado transferido a la cuenta del
Fideicomisario sea equivalente al 20% del monto en que excedan las distribuciones totales acumuladas
realizadas a los tenedores de certificados y a la cuenta del Fideicomisario, del total del capital y gastos
realizados;
f) Los flujos restantes, de existir, los distribuirá el Fideicomiso de la siguiente manera:
• 80% a los Tenedores; y
• 20% a la cuenta del Fideicomisario en segundo lugar para su eventual distribución al Fideicomisario en
concepto de distribuciones por desempeño.

Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente
[bloque de texto]
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No Aplica

Descripción de la política contable para gastos [bloque de texto]
Todos los gastos se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan. Los gastos relacionados al
establecimiento del Fideicomiso se reconocen cuando se incurren.

Descripción de las políticas contables para desembolsos de exploración y evaluación
[bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de
texto]
Las estimaciones críticas en la aplicación de políticas contables que tienen efecto significativo en los
importes reconocidos en los estados financieros incluyen principalmente la determinación del valor
razonable de las inversiones a valor razonable con cambio en resultados.

Descripción de la política contable para primas e ingresos y gastos por comisiones
[bloque de texto]

No Aplica
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Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para ingresos y gastos financieros [bloque de
texto]
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 y el valor en
libros de dicha inversión; y la utilidad o pérdida en inversiones no realizada presenta los incrementos en
el valor razonable de las inversiones.

Descripción de la política contable para activos financieros [bloque de texto]
Ver el rubro de "Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable con
cambios en resultados" sección 800600.

Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto]

No Aplica
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Descripción de la política contable para instrumentos financieros [bloque de texto]

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

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable
con cambios en resultados [bloque de texto]
Los activos financieros reconocidos a valor razonable con cambios en resultados corresponden a acciones de
empresas promovidas de acuerdo con los lineamientos de inversión y demás aplicables del contrato de
Fideicomiso.
A continuación, se presenta el importe de las inversiones registradas a valor razonable que posee el
Fideicomiso al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]
No Aplica
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Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de
texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]
Determinación de la moneda funcional
La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera el Fideicomiso. Si se
mezclan los indicadores del entorno económico principal la Administración empleará su juicio para
determinar la moneda funcional que más se apegue a las transacciones, eventos y condiciones de operación.
Los activos financieros reconocidos a valor razonable con cambio en resultados están denominados en pesos
mexicanos, así mismo las nuevas inversiones y distribuciones atribuibles a la realización de dichos activos
se reciben y se pagarán en pesos mexicanos.
En consecuencia, la administración ha determinado que la moneda funcional del Fideicomiso es el peso
mexicano.
Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a pesos o
“$”, se trata de pesos mexicanos.

Descripción de la política contable para el crédito mercantil [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para coberturas [bloque de texto]
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No Aplica

Descripción de la política contable para inversiones mantenidas hasta el vencimiento
[bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos [bloque de
texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos financieros
[bloque de texto]

No Aplica
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Descripción de la política contable para deterioro del valor de activos no financieros
[bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos,
pasivos, ingresos y gastos relacionados [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para activos intangibles y crédito mercantil
[bloque de texto]

No Aplica
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Descripción de la política contable para activos intangibles distintos al crédito
mercantil [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para ingresos y gastos por intereses [bloque de
texto]

No Aplica

Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de
texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para inversiones en asociadas y negocios
conjuntos [bloque de texto]

No Aplica
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Descripción de las políticas contables para inversiones en negocios conjuntos
[bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para propiedades de inversión [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para inversiones distintas de las inversiones
contabilizadas utilizando el método de la participación [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para arrendamientos [bloque de texto]

No Aplica
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Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de
texto]

No Aplica

Descripción de las políticas contables para la medición de inventarios [bloque de
texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
No Aplica

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos
para su disposición clasificados como mantenidos para la venta y operaciones
discontinuadas [bloque de texto]
No Aplica
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Descripción de la política contable para la compensación de instrumentos financieros
[bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para propiedades, planta y equipo [bloque de
texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para la reclasificación de instrumentos financieros
[bloque de texto]
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No Aplica

Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo
de la diferencia entre el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de
transacción [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de las políticas contables para el reconocimiento de ingresos de
actividades ordinarias [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para reaseguros [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo
restringido [bloque de texto]
127 de 133

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
División Fiduciaria
Clave de Cotización:
EMXCK

No Consolidado
Trimestre:

4D

Año:

2020

No Aplica

Descripción de la política contable para costos de desmonte [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para subsidiarias [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para proveedores y otras cuentas por pagar
[bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque
de texto]
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No Aplica

Descripción de la política contable para ingresos y gastos[bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para transacciones con participaciones no
controladoras [bloque de texto]

No Aplica

Descripción de la política contable para transacciones con partes relacionadas
[bloque de texto]

El Fideicomiso tiene compromisos derivados del contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/303143, firmado el
28 de febrero de 2011, por concepto de comisión del administrador, que será del 2 anual sobre la totalidad
de los recursos netos de la emisión, la cual será pagada por adelantado y de manera semestral hasta la
terminación del Fideicomiso
[XBRL-0207]
Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados financieros
[bloque de texto]
No Aplica
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Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados
financieros [bloque de texto]
No Aplica
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la
NIC 34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
No Aplica

Descripción de sucesos y transacciones significativas

No Aplica

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados
financieros intermedios [bloque de texto]

No Aplica

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias

No Aplica

131 de 133

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC
División Fiduciaria
Clave de Cotización:
EMXCK

No Consolidado
Trimestre:

4D

Año:

2020

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos,
pasivos, patrimonio, resultado neto o flujos de efectivo, que sean no usuales por su
naturaleza, importe o incidencia

No Aplica

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes
presentados en periodos intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores

No Aplica

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de
deuda y patrimonio

No Aplica

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se
informa que no han sido reflejados
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No Aplica

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos
intermedios

No Aplica

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera
intermedia

No Aplica

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo
intermedio final

No Aplica
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