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ASUNTO
F/00536- Transcripción completa de su dictamen,ya que cuentan con párrafo de énfasis.
EVENTO RELEVANTE
Dictamen de los Auditores Independientes
A los Fideicomitentes del Fideicomiso FI00536 Administrado por CIBanco, S. A,Institución de Banca Múltiple
Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Fideicomiso FI00536 Administrado por CIBanco,
S. A, Institución de Banca Múltiple (Fideicomiso), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014
y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo que le son relativos por el año que termino en
esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias.
Responsabilidad de La Administración sobre los estados: financieros
La Administración del Fideicomiso es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del con- trol interno que considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoria.
Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas requieren cumplir los
requerimientos éticos, así como, planear y efectuar la auditoria de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de
que los estados financieros no contienen errores significativos.
Una auditoria consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia que soporte las cifras y revelaciones de los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de error
significativo en los estados financieros, ya sea por fraude o error. AI realizar la evaluación del riesgo, el auditor considera el
control interno que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoria apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno del Fideicomiso. Una auditoria también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas
contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración, asi como la evaluación
de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que la evidencia de auditoria que obtuvimos
proporciona una base suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión de auditoria.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación
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financiera del Fideicomiso FI00536 Administrado por CIBanco, S. A., Institución de Banca Múltiple al31 de diciembre de 2014 y
su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera.
Párrafo de énfasis
Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención ala Nota 12 de los estados financieros, la cual describe que al31 de
diciembre de 2014 el 100% de la cartera de crédito presenta un atraso en la cobranza de más de 12 meses. El deterioro en el
desempeño del portafolio que se refleja en los crecientes índices de morosidad e incumplimiento han presionado la liquidez del
Fideicomiso. Esta circunstancia entre otras, plantean dudas importantes sobre la capacidad del Fideicomiso para cumplir con
las obligaciones contraídas con los tenedores de los Certificados Bursátiles. Los estados financieros adjuntos han sido
preparados asumiendo que el Fideicomiso continuara operando como negocio en marcha, por lo que no incluyen ningún ajuste
relativo a la recuperabilidad y clasificación de los importes registrados como activos y los importes y clasificación de pasivos
que podrían ser necesarios en caso de que el Fideicomiso no pudiese continuar en operación.
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