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Retransmisión de información financiera del Primer y Segundo Trimestre 2018

Se informa que se realizó la retransmisión de los estados financieros del primer y segundo trimestre de 2018,  a solicitud de la
CNBV.
Esta retransmisión incluye modificaciones en cuanto a:

Primer Trimestre:
1. Se sustituyeron gráficas legibles en la sección de Comentarios de la Gerencia, en ingresos por segmento y en Resultados de
Operaciones; se incluyeron las causales de remoción, régimen de responsabilidad y penas del los miembros; montos por
comisiones y gastos del Administrador.
2. Se modificó la información financiera intermedia de conformidad con la NIC34, NIC8, se especificó el grado de redondeo.

Segundo Trimestre:
1. Se incluyó una descripción de competidores principales y su posición competitiva dentro de la sección de Información de
Mercado; se incluyó el informe de deudores relevantes en la Descripción de Activos del Fideicomiso; montos sobre comisiones
y gastos del administrador; se incluyeron las causales de remoción del Administrador.
2. En cuanto a los estados financieros se incluyó el grado de redondeo y las se incluyó la relación de Adopción de las Nuevas
Normas.

Adicionalmente se retransmitió el Reporte Anual de 2017, donde se añadió información en cuanto a:
1. En la sección del Fideicomiso se incluyeron las causales de remoción del Administrador, régimen de responsabilidad y penas
convencionales; montos sobre comisiones y gastos del administrador recibidos por el fideicomiso.
2. En cuanto la sección de Administradores y tenedores de los certificados se mencionó el número de miembros del Comité
Técnico, y facultades; porcentaje de participación de tenencia de miembros del Comité Técnico entre el 1% y 10%, y se
especificó el genero de los miembros; se identificó a los tenedores con más del 10% de la tenencia y el monto en conjunto
sobre prestaciones de los miembros del Comité Técnico.

Se incluyó el Reporte del Auditor Externo con la Opinión de los cambios mencionados anteriormente.
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