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EVENTO RELEVANTE
Informe de los Auditores Independientes
Al Fideicomiso Irrevocable Número F/248827 para la emisión de Certificados Bursátiles (HSBC México, S. A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria)
(Miles de pesos)
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fideicomiso Irrevocable Número F/248827 para la emisión de Certificados
Bursátiles (HSBC México, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria) (el Fideicomiso),
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y 2013 y los estados de resultados integrales,
de cambios en el patrimonio (Déficit) y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un
resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa.
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros
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 debido a fraude o error.
Responsabilidad de los auditores
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos
llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que
cumplamos con los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material.
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información
revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de
los riesgos de desviación material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo,
el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del Fideicomiso de
sus estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Fideicomiso. Una auditoria
también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra
opinión con salvedades.
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Fundamento para la opinión con salvedad
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, el Fideicomiso tiene registrados bienes que fueron adjudicados en años anteriores con un
valor en libros de $60,389 y $106,887, respectivamente. No nos fue posible obtener evidencia apropiada de auditoria que nos
permita evaluar si el valor de recuperación de estos bienes adjudicados excede o no su valor en libros. Consecuentemente, no
pudimos determinar la existencia de una baja de su valor en libros que requiera de un ajuste contable.
Opinión con salvedad
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de lo descrito en el párrafo correspondiente a fundamento para la opinión
con salvedad, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del
Fideicomiso Irrevocable Número F/248827 para la emisión de Certificados Bursátiles (HSBC México, S. A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria) al 31 de diciembre de 2014 y 2013, así como los resultados integrales y
sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera.
Párrafo de énfasis
Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo siguiente:
Como se menciona en la nota 6 y 7 a los estados financieros, la cobranza de los derechos de cobro ha venido disminuyendo
considerablemente y se presenta un déficit en el patrimonio, esta situación podría ser causa de incumplimiento sobre las
obligaciones del Fideicomiso entre las cuales se encuentra el pago de los Certificados Bursátiles.
KPMG Cárdenas Dosal, S. C.
C. P. C. Ricardo Delfín Quinzaños
24 de abril de 2015
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