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I. Información General 

                                    

 Corporativo GBM, S.A.B. de C.V.                                      Deutsche Bank México, S.A.                                HSBC México, S.A. IBM. 
           FIDEICOMITENTE                                                          Institución de Banca Múltiple,                                      Grupo Financiero HSBC 
   GBM Infraestructura, S.A. de C.V.                                                  División Fiduciaria                                                    División Fiduciaria 
           ADMINISTRADOR                                                             FIDUCIARIO EMISOR                                          REPRESENTANTE COMÚN 

 

GBMICK 12 

Actualización de la Fracción II, Inciso c) Numeral 2 del  
Reporte Trimestral al 31 de Diciembre de 2015. 

 
Clave y serie: GBMICK 12 

 
Fecha Inicio: 3 de septiembre de 2012 

 
Fecha Vencimiento Final: Significa el 2 de Septiembre de 2022; en el entendido que la 

Fecha de Vencimiento Final  podrá ser extendida por la 
Asamblea de Tenedores, a propuesta del Administrador, por 
plazos adicionales de un año cada uno. 
 

Plazo: Los Certificados que se emitan en la Fecha Inicial de Emisión 
tendrán un plazo de vigencia de 10 (diez) años, equivalentes a 
3,651 (tres mil seiscientos cincuenta y un) días, contados a 
partir de la Fecha Inicial de Emisión; en el entendido que la 
Asamblea de Tenedores, a propuesta del Administrador, 
podrá hacer prórrogas de dicha fecha por plazos adicionales 
de un año ó 365 (trescientos sesenta y cinco) días cada una, 
sujeto a las disposiciones legales 
aplicables en su momento. 
 

Número de fideicomiso y 
datos relativos al 
contrato de fideicomiso: 

F/1491 

Fiduciario Emisor: Deutsche Bank México, Institución de Banca Múltiple, 
División Fiduciaria. 
 
 

Fideicomitente: Corporativo GBM, S. A.B.  de C.V. 
 
 



 
 
 
 

 
Fideicomisarios: Los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 

 
 

  
Garantía: Los Certificados no contarán con garantía real o personal 

alguna. 
 
 

Obligación de pago: No existe obligación a cargo del emisor de pagar principal ni 
intereses u otros rendimientos en términos de los certificados. 
Los certificados únicamente recibirán distribuciones 
derivadas de 
 
 

  
Representante Común: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, División Fiduciaria. 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
Reporte trimestral que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter 

general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado por el 
periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

a) Factores  de riesgo  
 

b) Otros valores emitidos por el fideicomiso     
 
 Al 31 de diciembre del 2015 el fideicomiso no  cuenta con otros valores inscritos en el Registro o listados 
en otros mercados. 
 
 

c) Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro 
 

Al 31 de diciembre del 2015 el fideicomiso no ha tenido cambios significativos a los derechos de valores 
inscritos en el registro.  
 

RNV: Los Certificados que se describen en este Prospecto se 
encuentran inscritos con el número 2679-1.80-2011-001 en el 
Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en 
el listado correspondiente en la BMV. 
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica 
certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del 
Fiduciario, la suficiencia del Patrimonio del Fideicomiso o 
sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en 
el este Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, 
hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II. Estado financieros y Notas a los Estados Financieros 
 
2.1 Estado de Posición Financiera 
 
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM F /1491 
Manuel Ávila Camacho 40 Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11010 México, D.F. 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CON CIFRAS DICTAMINADAS 
Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014  

(Cifras en pesos)   
 
 

Activo 2015 2014 
   

Equivalentes de efectivo  386,929,610  102,148,634 

Documentos por cobrar                         -  325,541,832 
Impuestos por recuperar 4,439,991 3,508,234 
Inversión en negocios conjuntos  3,394,379,968  2,424,331,640 

   
Total 3,785,749,569 2,855,530,340 

   
Pasivo    
   

Total de pasivos excluyendo los activos netos atribuibles a los 
Fideicomisarios –  

 

  
Acreedores diversos  4,165,647  5,000 

Impuestos por pagar  1,248,234  178,888 
  5,413,881  183,888 
   
Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios  3,780,335,688  2,855,346,452 

 



 
 
 
 

2.2 Estado de Resultados 
 
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM F /1491 
Manuel Ávila Camacho 40 Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11010 México, D.F. 
ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO COMPRENDIDO  DEL 1 DE ENERO  AL 31 DICIEMBRE  2015 CON CIFRAS 
DICTAMINADAS  
Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de diciembre  de 2015 y 2014 
(Cifras en pesos) 

 
 
 

  2015 2014 

    

Ingresos por intereses   55,445,900  24,704,252 

    
Ganancia por valuación de inversión en negocios conjuntos a valor 

razonable 
 

205,663,795 1,571,064,116 

    

Gastos de administración   (468,348,885)  (114,434,399) 

    
(Disminución) incremento en los activos netos atribuibles a los 

Fideicomisarios 
 

    (207,239,190)          1,481,333,969 

 
                                                                                          
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
2.3 Estado de Variaciones en los activos netos atribuibles a los fideicomisarios con cifras 
dictaminadas 
 
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM F /1491 
Manuel Ávila Camacho 40 Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11010 México, D.F. 
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS FIDEICOMISARIOS POR LOS AÑOS QUE 
TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 
Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Cifras en pesos)  
 
 
 

 2015 2014 
   
Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios al inicio del año  2,855,346,452  1,374,012,483 
   
Aportaciones de los tenedores de los Certificados de Capital de 

Desarrollo en tercera, cuarta y quinta llamadas de capital 1,126,350,000               -  
   
(Disminución) incremento en los activos netos atribuibles a los 

Fideicomisarios  (207,239,190)  1,481,333,969 
   
Resultado por conversión  5,878,426               -  
   
Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios al final del año  3,780,335,688  2,855,346,452 

  



 
 
 
 

2.4 Flujo de efectivo 
 
DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM F /1491 
Manuel Ávila Camacho 40 Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11010 México, D.F. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOAL 31  DE DICIEMBRE DE 2015 CON CIFRAS DICTAMINADAS 
Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Cifras en pesos) 
 

 2015 2014 
Flujos de efectivo de actividades de operación:   

(Disminución) incremento en los activos netos atribuibles a los 
Fideicomisarios  (207,239,190)  1,481,333,969 
Ajuste por partidas que no implican flujos de efectivo:   

Ganancia por valuación de inversión en negocios conjuntos a valor    
razonable 

 
(205,663,795) (1,571,064,116) 

Ingreso por intereses  (55,445,900)  (24,704,252) 
 (468,348,885) (114,434,399) 
   
(Aumento) disminución en:   

Intereses cobrados 57,103,587 24,704,252 
Documentos por cobrar 323,884,145 (325,541,832) 
Impuestos por recuperar (931,757) (3,477,414) 

Aumento en:   
Acreedores diversos 4,160,647 5,000 
Impuestos por pagar  1,069,346  163,815 

Flujo neto de efectivo aplicado en actividades de operación (83,062,917) (418,580,578) 
   
Flujos de efectivo de actividades de inversión:   

Flujo de efectivo neto por adquisición de negocios conjuntos  (796,396,107)  17,409,946 
Dividendos cobrados  37,890,000               -  

Flujo neto de efectivo (utilizado) generado por actividades de 
inversión (758,506,107) 17,409,946 

                  
 

 
 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:   
Aportación de los tenedores de los Certificados de Capital de 

Desarrollo en tercera, cuarta y quinta llamadas de capital 
 
 1,126,350,000               -  

Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento  1,126,350,000               -  
   

Aumento (disminución) neto de equivalentes de efectivo  284,780,976  (401,170,632) 
   
Equivalentes de efectivo al principio del año  102,148,634  503,319,266 
   
Equivalentes de efectivo al final del año  386,929,610  102,148,634 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2.5 Notas a los Estados Financieros 
 

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM F /1491 
Manuel Ávila Camacho 40 Piso 17 Col. Lomas de Chapultepec. C.P. 11010 México, D.F. 

 
Notas a los Estados Financieros  
 

Cifras al 31 de diciembre  de 2015 
(En pesos) 

 

1. Actividad  
 
Fideicomiso irrevocable constituido con Deutsche Bank, S.A, Institución de Banca Múltiple, División 
Fiduciaria, identificado con el número F/1491 (el "Fideicomiso") que emitió Certificados de Capital de 
Desarrollo (los “CKD’s”) el día 3 de septiembre de 2012, y en del cual GBM Infraestructura, S.A. de C.V. 
("GBM Infraestructura" o el “Administrador”) es Administrador.  
 
Como parte de su política de inversión, el Fideicomiso realizará Inversiones en actividades relacionadas 
con la planeación, diseño, construcción, desarrollo, operación y mantenimiento de proyectos de 
infraestructura. Una vez seleccionado el o los activos, el Administrador buscará invertir a través de 
vehículos flexibles para aprovechar las oportunidades generadas en los diferentes niveles de las 
estructuras de capital con una estrategia de salida clara.  
 
De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, el Fideicomiso podrá realizar, directa 
o indirectamente, Inversiones consistentes en Capital, Instrumentos de Capital Preferente, Activos y 
Deuda, en todos los casos, de Sociedades Promovidas; en el entendido que en tanto no se inviertan los 
recursos obtenidos de la Emisión en Inversiones, podrán invertirse en Valores Permitidos.  
 

2. Principales políticas contables 
 
a. Declaración de cumplimiento  
 

Los estados financieros del Fideicomiso han sido preparados de acuerdo con la Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).  
 

b. Bases de medición 
 

Los estados financieros del Fideicomiso han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto 
por la inversión en sociedades promovidas que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada 
período, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante. 

 
i. Costo histórico 

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación 
entregada a cambio de bienes y servicios.  
 



 
 
 
 

 
ii. Valor razonable 
 

El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el 
mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o 
estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable 
de un activo o un pasivo, el Fideicomiso tiene en cuenta las características del activo o 
pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar 
el precio del activo o pasivo en la fecha de medición.  
 

 
c. Reconocimiento de ingresos 

 
Los ingresos por intereses se reconocen conforme se devengan; la utilidad en inversiones 
realizada se reconoce cuando se vende la inversión y se determina sobre la diferencia del precio 
de venta y el valor en libros de dicha inversión; asimismo, la utilidad o pérdida en inversiones no 
realizada presenta los incrementos en el valor razonable de las inversiones en sociedades 
promovidas. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho al 
Fideicomiso a recibirlos. 
 

d. Gastos  
 
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. 
 

e. Distribución de intereses nominales  
 
Las distribuciones por intereses nominales se reconocen en el estado de resultados conforme 
se incurren. 
 

f. Distribución por Desempeño 
 
El Fideicomisario en segundo lugar mantiene el derecho de percibir del Fideicomiso la 
Distribución por Desempeño, derivado de la aplicación  de montos distribuibles de conformidad  
con las  proporciones  y prioridades  establecidas  en la cláusula  décima  tercera del Contrato 
de Fideicomiso. 
 
De acuerdo con la valuación más reciente de cada una de las inversiones que mantiene el 
Fideicomiso, emitidas  por el Valuador  Independiente, el monto  al que asciende  la Distribución  
por Desempeño que el Fideicomiso se encontraría obligado a pagar al Fideicomisario  en 
segundo lugar es de $269,418,045 en el rango  superior  y  $216,650,781 en su rango inferior.  
 
 

g. Activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados  
 
i. Clasificación –  

 
El Fideicomiso clasifica su inversión en negocios conjuntos y activos netos atribuibles a los 
Fideicomisarios como activos y pasivos financieros a valor razonable a través de 
resultados. 
 
 
 



 
 
 
 

 
Inversiones en negocio conjunto  

 
El Fideicomiso firmó un contrato de coinversión en el cual el coinversionista se compromete a invertir 
directamente o a través de sus empresas afiliadas recursos respecto de cada una de las inversiones, paralela 
y proporcionalmente con el Fideicomiso, cada uno en el porcentaje de participación establecido en el 
contrato de coinversión. La IAS 28 (Revisada en 2011) – Inversión en asociadas y negocios conjuntos, permite 
que “una organización con capital de riesgo, o de un fondo mutuo, fondo fiduciario u otras entidades 
similares incluyendo fondos de seguro ligados a inversiones” reconozcan las inversiones en asociadas o 
negocios conjuntos a Valor Razonable con Cambios Reconocidos en el Estado de Resultados (FVTPL), por su 
siglas en inglés, en vez de contabilizarlas aplicando el método de la participación. Consecuentemente, la 
inversión en negocio conjunto se reconoce a FVTPL. 

 
Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios  
 
El Fideicomiso tiene dos clases de instrumentos financieros: los Certificados Bursátiles y las Aportaciones del 
Fideicomitente y, a la vez, Fideicomisario en segundo lugar.  

 
El Fideicomiso llevó a cabo la emisión inicial de los Certificados Bursátiles y oferta pública el 3 de septiembre 
de 2012, bajo el esquema de llamadas de capital, por lo que el Fideicomiso podrá realizar emisiones 
subsecuentes por un monto que, sumado al monto inicial de la emisión, no exceda del monto máximo de la 
emisión. Los Certificados Bursátiles que se emitieron en la fecha inicial representaron el 20% del monto 
máximo de la emisión. Los Tenedores que no acudan a las llamadas de capital y no suscriban y paguen los 
Certificados Bursátiles que se emitan en emisiones subsecuentes se verán sujetos a diluciones punitivas.  
 
La fecha de vencimiento final de la emisión es el 2 de septiembre de 2022; en el entendido que la fecha de 
vencimiento final podrá extendida  por la Asamblea de Tenedores, a propuesta del Administrador, por 
plazos adicionales  de un año cada uno.  

 
No existe obligación de pago de principal ni de intereses a los Tenedores; sólo se harán distribuciones a los 
Tenedores en la medida que existan recursos distribuibles que formen parte de los activos netos del 
Fideicomiso. En caso de que los activos netos distribuibles a los Tenedores de los Certificados Bursátiles del 
Fideicomiso resulten insuficientes para hacer distribuciones conforme a los Certificados Bursátiles de los 
Tenedores de los mismos, no tendrán derecho el pago de dichas cantidades.  

 
Tanto para los Tenedores de los Certificados Bursátiles como para el Fideicomitente, existe el derecho de 
cobro al vencimiento sobre los rendimientos de los Fideicomisos; sin embargo, las distribuciones no son a 
prorrata. De acuerdo con lo que indica la IAS 32, una participación a prorrata se determina mediante: i) dividir 
los activos netos del Fideicomiso al momento de la liquidación en unidades del mismo importe; y ii) 
multiplicar esa cantidad por el número de unidades en posesión del tenedor de los instrumentos financieros. 
Por lo tanto, como se mencionó anteriormente el derecho de cobro al vencimiento no es a prorrata. 

 
ii. Reconocimiento –  

 
Los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable a través de resultados se reconocen cuando el 
Fideicomiso se convierte en una parte contractual de las provisiones del instrumento. El reconocimiento se 
lleva a cabo en la fecha de negociación cuando la compra o venta de una inversión está bajo un contrato 
cuyos términos requieren la entrega de la inversión dentro del marco establecido por el mercado en cuestión. 

 
Las distribuciones a los Tenedores de los Certificados Bursátiles se reconocen en el estado de resultados 
como costos de financiamiento. Los ingresos que no se distribuyan se incluyen en los activos netos atribuibles 
a los Fideicomisarios. 
 
  

 



 
 
 
 

iii. Medición –  
 

En el reconocimiento inicial, los activos y pasivos se miden a valor razonable. Los costos de transacción de 
los activos y pasivos a valor razonable se reconocen como gasto cuando se incurren en el estado de 
resultados. 

 
Posterior al reconocimiento inicial, los activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados 
se miden a valor razonable. Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en su valor razonable se 
incluyen en el estado de resultados en el periodo en que surgen. El valor razonable se determina como se 
describe en la Nota 6. 

 
iv. Bajas – 

 
Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivos de las 
inversiones expiran o el Fideicomiso transfiere substancialmente todos los riesgos y beneficios que le 
pertenecen. 

 
Los pasivos financieros a valor razonable se dan de baja cuando la obligación especificada en el contrato se 
cumple, cancela o expira. 

 
Las ganancias y pérdidas realizadas en la bajas se incluyen en los resultados cuando se originan. 
 
v. Compensación - 

 
El Fideicomiso sólo compensa los activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados si el 
Fideicomiso tiene un derecho realizable para compensar las cantidades reconocidas y tiene la intención de 
liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.  

 
h. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Consisten principalmente en inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles 
en efectivo, con vencimiento hasta de tres meses a partir de la fecha de su adquisición y sujetos a riesgos 
poco importantes de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes de efectivo 
se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en el estado de resultados. Los 
equivalentes de efectivo están representados principalmente por inversiones en mercado de dinero.  
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el Fideicomiso tiene equivalentes de efectivo en inversiones en reporto 
y operaciones en directo a corto plazo por $386,929,610 y $102,148,634, respectivamente. 

 
i. Provisiones  

 
Las provisiones se reconocen cuando el Fideicomiso tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) 
como resultado de un suceso pasado, es probable que el Fideicomiso tenga que liquidar la obligación, y puede 
hacerse una estimación confiable del importe de la obligación. 
 

El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la 
obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo 
estimados para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos 
de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material). 
 

Cuando se espera la recuperación de algunos o de todos los beneficios económicos requeridos para liquidar 
una provisión por parte de un tercero, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente 
cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente. 



 
 
 
 

Se reconocen cuando se tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado, que 
probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que pueda ser estimada razonablemente. 

j. Aspectos fiscales 
 

Para efectos fiscales el Fideicomiso al ser un Fideicomiso de inversión en capital privado se considera del tipo 
no empresarial, se denomina DB Fideicomiso F/1491GBM Infraestructura I, es no contribuyente del ISR. 

 
De conformidad con la legislación fiscal aplicable en México, el Fideicomiso califica como una figura 
transparente para efectos fiscales. 

 
Se espera que el Fideicomiso cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 192                                                                                                                                                                           
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y en las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente que 
resulten aplicables, para de esta manera aplicar el régimen establecido en el artículo 193 del mismo 
ordenamiento y en las referidas reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal. No obstante, no se puede asegurar 
que ello efectivamente ocurrirá o que no cambien las disposiciones fiscales, o bien, que el Servicio de 
Administración Tributaria pueda tener una interpretación distinta de la aplicación de dichas disposiciones. 

 
Adicionalmente, en tanto el Fideicomiso cumpla los requisitos establecidos en el artículo 192 de la LISR y en 
las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente que resulten aplicables y, por tanto, pueda aplicar el 
régimen fiscal contenido en tales ordenamientos para los fideicomisos a que se refiere dicho artículo 192, al 
menos el 80% del Patrimonio del Fideicomiso se invertirá en sociedades mexicanas no listadas en bolsa al 
momento de la inversión y el remanente en valores a cargo del gobierno federal de México inscritos en el 
Registro Nacional de Valores (RNV) o en acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda; en 
el entendido que las acciones de las sociedades promovidas que se adquieran no se deberán enajenar antes 
de un periodo de 2 años. Se entenderá que se cumple con el requisito de inversión señalado anteriormente, 
cuando al 31 de diciembre del cuarto año de operaciones del Fideicomiso, cuando menos el 80% de su 
patrimonio se encuentre invertido en acciones de sociedades mexicanas residentes en México no listadas en 
bolsa de valores a la fecha de la inversión, así como en otorgarles financiamiento. El Fiduciario deberá 
mantener el porcentaje de inversión antes previsto durante cada año de operación y subsecuentes al cuarto 
año. El Fideicomiso también determinará el porcentaje de inversión al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que 
corresponda. 

k. Estado de flujo de efectivo 
 

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

 
l. Contingencias 

 
Las obligaciones o pérdidas relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos 
se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos 
razonables, se incluye revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, 
utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización. 
 
3. Estimaciones contables críticas y principales factores de incertidumbre en las estimaciones 

 
La preparación de estados financieros de conformidad con NIF requiere que la administración del Fideicomiso 
realice juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores de los activos y pasivos que no están disponibles 
de manera evidente por otras fuentes. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia 
histórica y otros factores que se consideran relevantes. 

 



 
 
 
 

Las estimaciones y supuestos subyacentes se revisan de manera continua. Cambios a las estimaciones 
contables se reconocen en el periodo del cambio y periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo 
actual como a periodos futuros. 

 
a. Juicios contables críticos 

 
A continuación se presentan juicios críticos, aparte de aquellos que involucran las estimaciones, hechos por 
la Administración durante el proceso de aplicación de las políticas contables del Fideicomiso y que tienen un 
efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros. 

 
Deuda o patrimonio clasificación  

 
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 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 el contrato: i) los Tenedores de los Certificados Bursátiles y el Fideicomitente no tienen 
derecho a una participación proporcional de los activos netos del Fideicomiso en la liquidación (según los 
criterios de la IAS 32), y ii) los Certificados Bursátiles 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 a prorrata, los pagos a los Tenedores de los Certificados Bursátiles y Fideicomitente bajo la 
cascada de pagos establecida en el contrato del Fideicomiso y al hecho que durante el periodo de vida del 
Fideicomiso y los Certificados Bursátiles, el Fideicomiso tiene que realizar distribuciones dentro de los treinta 
días naturales siguientes a que se obtengan los recursos que den lugar a una distribución, siempre y cuando 
el monto de las distribuciones por realizarse exceda de $5,000,000; sin embargo, bajo ciertas circunstancias 
podrían realizarse distribuciones por cantidades menores a dicho monto.  

 
 

b.       Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones 
 

A continuación se presentan las fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones efectuadas a la fecha del 
estado de posición financiera, y que tienen un riesgo significativo de derivar un ajuste en los valores en libros 
de activos y pasivos durante el siguiente periodo financiero: 

 
Valor razonable 

 
Algunas IFRS requieren o permiten a las entidades medir o revelar el valor razonable de los activos, pasivos 
o de sus instrumentos de capital. Cuando el precio de un artículo idéntico no es observable, el Fideicomiso 
estima el valor razonable usando técnicas de valuación. En particular, el Fideicomiso mide su inversión en 
negocio conjunto a su valor razonable. Además, a pesar de que no hay riesgo de incertidumbre en la 
estimación del ajuste a valor en libros, el Fideicomiso da a conocer el valor razonable de su inversión en 
negocio conjunto, tal como se describe en las Notas 4 y 5. 



 
 
 
 

4. Inversión en negocios conjuntos 
 
El 20 de septiembre de 2013, el Fideicomiso adquirió el 75.78% de GBM Hidráulica, S.A. de C.V., la cual, 
posteriormente adquirió el 49.9% de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (DHC).  
 
El 9 de diciembre de 2013, el Fideicomiso adquirió el 75.78% de Proyectos de Autopistas Privadas, S.A. de 
C.V., la cual, posteriormente adquirió el 29% de Concesionaria de Autopistas de Morelos, S.A. de C.V. (CAM) 
 
El 11 de septiembre de 2014, el Fideicomiso (con una participación del 99.99%), adquirió Proyectos Privados 
de México, S.A. de C.V. 
 
El 16 de febrero de 2015, el Fideicomiso (con una participación del 75.78%), celebró, en carácter de 
Fideicomitente, el Contrato de Fideicomiso de Inversión F/000122 (Fideicomiso Eólico Tamaulipas I 
F/000122), el cual, posteriormente adquirió, de manera indirecta, el 49.86% de Eólica Tres Mesas, S. de R.L. 
de C.V. (ETM) y el 49.99% de Eólica Tres Mesas 2, S. de R.L. de C.V. (ETM2).  
 
El 9 de abril de 2015, el Fideicomiso (con una participación del 75.78%), adquirió, a través de GBM Hidráulica, 
una participación del 51% en las empresas denominadas Tecnología y Servicios de Agua S. de R.L. de C.V. 
(TECSA), Aguas, Servicios  e Inversiones de México S. de R.L. de C.V. (ASIM) e Industrias del Agua de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V. (IACMEX)  

 
El 6 de octubre de 2015, el Fideicomiso adquirió el 75.78% de  Vanguardia en Soporte, S.A. de C.V. 
 
La inversión en negocios conjuntos califica en la excepción establecida en IAS 28 (Revisada en 2011) – 
Inversión en asociadas y negocios conjuntos, para no reconocer el método de participación siempre y cuando 
dicha inversión se lleva a cabo por, o se mantiene indirectamente a través de una entidad que es una 
organización de capital de riesgo, o de un fondo mutuo, fondo fiduciario u otras entidades similares 
incluyendo fondos de seguro ligados a inversiones. Por lo tanto, la inversión en negocios conjuntos se 
reconoce a valor razonable. El valor razonable como en cada una de las inversiones se detalla a continuación: 
 
 

 2015 2014 

   
GBM Hidráulica, S. A. de C. V. (GBM Hidráulica)   2,452,510,180     2,248,790,94  
Fideicomiso Eólico de Tamaulipas I F/000122 (FETM)              
Proyectos de Autopistas Privadas, S. A. de C.V. (PAP) 

   733,992,207    
    207,860,059  175,530,579 

Proyectos Privados de México, S.A. de C.V. (PPM)       10,275   10,119  
Vanguardia en Soporte,S.A de C.V. (Vanguardia en 
Soporte)                    7,247                -   

 $ 3,394,379,968 $ 2,424,331,640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
El Fideicomiso mantiene la siguiente participación significativa en negocios conjuntos: 
 

Negocio conjunto 
Actividad 
principal 

Lugar de 
constitución y 
principal lugar 
de negocio 

Participación y derechos  
de voto del Fideicomiso 

   2015 2014 

GBM Hidráulica, S.A. de C.V. 
(GBM Hidráulica) 

Dirección de 
corporativos y 
empresas 
financieras 

México, Ciudad 
de México 

75.78% 75.78% 

Fideicomiso Eólico de 
Tamaulipas I F/000122 
(FETM) 

Dirección de 
corporativos y 
empresas 
financieras 

México, Ciudad 
de México 

75.78%         -  

Proyectos y Autopistas 
Privadas, S.A. de C.V. (PAP) 

Dirección de 
corporativos y 
empresas 
financieras 

México, Ciudad 
de México 

75.78% 75.78% 

Proyectos Privados de 
México, S.A. de C.V. (PPM) 

Dirección de 
corporativos y 
empresas 
financieras 

México, Ciudad 
de México 

99.99% 99.99% 

Vanguardia en Soporte, S.A. 
de C.V. (Vanguardia en 
Soporte) 
 

  

75.78%         -  

 

 

 

Información Financiera seleccionada de las sociedades respecto de las cuales el fideicomiso invierta o adquiera 
títulos representativos de su capital social, que no consoliden en la información financiera del fideicomiso  

1.1 GBM Hidráulica, S.A. de C.V. 

 2015 2014 
GBM Hidráulica, S.A. de C.V.   
Activos circulantes         107,771,585             87,219,877  

   
Activos no circulantes      3,950,145,179       1,542,903,015  

   
Pasivos circulantes              1,365,952            11,098,855  

   

Pasivos no circulantes      820,213,020                 -  

   

Capital contable      3,236,337,792       1,619,024,037  

   

Ingresos           38,744,880             43,473,027  

   

Utilidad (pérdida) del año      1,554,813,755         684,396,882  



 
 
 
 

1.2 Fideicomiso Eólico de Tamaulipas I F/000122 

 
 2015     2014 
Fideicomiso Eólico de Tamaulipas I F/000122   
   
Activos circulantes                  337,198                -  

   

Activos no circulantes         968,269,694                  -  

   

   

Patrimonio         968,606,892                  -  

   

Ingresos           45,175,404                  -  

   

Utilidad (pérdida) del año           66,146,490                  -  

 
 

1.3 Proyectos de Autopistas Privadas S. A. de C.V. 

 2015 2014 
Proyectos de Autopistas Privadas, S. A. de C.V.   
   
Activos circulantes           43,838,388                  907,699 

   

Activos no circulantes         230,457,170          234,670,563  

   

   

Capital contable        274,295,558         235,578,262  

   

Ingresos                 270,672                     16,817 

   

Utilidad (pérdida) del año           (5,024,396)              3,095,705  

 
 

1.4 Proyectos Privados de México S. A. de C.V. 

 2015 2014 
Proyectos Privados de México, S.A. de C.V.   
   
Activos circulantes                   10,277                    10,121  

   

   

Capital contable                    10,277                   10,121 

   

Ingresos                         156                         121  

   

Utilidad (pérdida) del año                         156                         121  

 
 



 
 
 
 

1.5 Vanguardia en Soporte S. A. de C.V. 

 2015 2014 
Vanguardia en Soporte, S.A. de C.V.   
Activos circulantes     9,563                  10,154  

   

   

Capital contable      9,563                  10,154  

   

Ingresos         155                        154  

   

Utilidad (pérdida) del año      (591)                        154  
 
 
El valor razonable al 31 de diciembre de 2015 se llevó a cabo bajo las bases de una valuación, la cual se efectuó en la 
fecha respectiva por valuadores independientes no relacionados con el Fideicomiso y cuentan con todos los requisitos 
necesarios y experiencia reciente en la valuación de propiedades en las ubicaciones pertinentes. El valor razonable de 
todas las inversiones en negocios conjuntos se obtuvo con base al enfoque de Mercado bajo la técnica de Ingresos. 

 
 

2015  

Concepto 
GBM 

Hidráulica 
FETM PAP PPM 

Vanguardia en 
Soporte 

 

       
Saldo inicial 2,248,790,942               -  175,530,579 10,119                 -   
Aportaciones 85,252,044 677,989,209 33,147,276             -  7,578  
Valuación 156,357,194  50,124,572   (817,796)   156   (331)   
Dividendos (37,890,000)               -                -              -                  -   
Efecto por 
conversión            -    5,878,426                -               -                   -    

Saldo al 31 
de diciembre 
de 2015 

2,452,510,180   733,992,207   207,860,059   10,275   7,247  
 

  

 
 

  
 

2014 
Concepto GBM 

Hidráulica 
FETM PAP PPM Vanguardia 

en Soporte 
      

Saldo inicial  811,531,345             -   59,146,125                -               -  
Aportaciones  (134,435,062)             -   117,015,117 9,999              -  
Valuación 1,571,694,659              -    (630,663)   120               -   
      
Saldo al 31 
de diciembre 
de 2014 2,248,790,942            -   175,530,579  10,119 $          -    

   
 
   

 



 
 
 
 

5. Documentos por cobrar 
 

 2015 2014 
   
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (a)              -            134,434,145  
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (b)               -         191,107,687  
   

   
               -       325,541,832  

 
Con fecha 21 de julio de 2014, el Fideicomiso adquirió de GBM Hidráulica, S.A. de C.V., mediante contrato de 
cesión onerosa, los derechos del 75.78% de un crédito que Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. 
(subsidiaria de GBM Hidráulica) tenía celebrado con Bal-Ondeo, S. de R. L. de C.V. y que GBM Hidráulica 
recibió como pago de un reembolso de capital decretado por su subsidiaria en junio de 2014. 
 
El 10 diciembre de 2014, el Fideicomiso celebró un contrato de apertura de crédito simple con DHC con un 
plazo a pagar de 10 años y una tasa de interés anual del 15% sobre el principal del crédito.    
 
 El 4 de diciembre de 2015, Desarrollos Hidráulicos Cancún realizo un pago anticipado por la totalidad del 
importe de los créditos contemplados en los documentos por cobrar que mantenía con el  Fideicomiso. Dicho 
pago anticipado fue realizado de conformidad con los contratos de crédito.                

 
6. Instrumentos financieros 

 
 

a. Políticas contables significativas 
 

Los detalles de las políticas contables significativas y métodos adoptados (incluyendo los criterios de 
reconocimiento, bases de valuación y las bases de reconocimiento de ingresos y egresos) para cada clase de 
activo y pasivo financiero. 
 

 
b. Categorías de los instrumentos financieros 

 
 2015 2014 
Activos financieros:   

Efectivo y equivalentes de efectivo       386,929,610   102,148,634           
   

Documentos por cobrar e impuestos por 
recuperar 

          4,439,991   329,050,066           

   
A valor razonable a través de resultados:           

Inversión en negocios conjuntos   3,394,379,968 2,424,331,640 
   

 
c. Objetivos de la administración de riesgo financiero 

 
La administración de riesgos financieros se rige por las políticas del Fideicomiso aprobadas por el Comité de 
Inversión y ciertas aprobaciones del Comité Técnico y de la Asamblea de Tenedores que garantizan por 
escrito principios sobre el uso y administración de las inversiones y la inversión del exceso de liquidez. El 
cumplimiento de las políticas y límites de exposición es revisado por el Comité de Inversión sobre una base 
continua. Estos riesgos incluyen el de crédito, liquidez y mercado (tasa de interés). 

 



 
 
 
 

 
El Fideicomiso administra los riesgos financieros a través de diferentes estrategias, como se describe a 
continuación. 

 
d. Administración del riesgo de tasa de interés 

 
El 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 efectivo.  

 
El análisis de sensibilidad se determinó con base a la exposición en efectivo al final del período; el análisis 
preparado fue asumiendo que el monto en circulación al final del 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, el Fideicomiso podría 
aumentar/disminuir sus resultados en los activos netos atribuibles a los Tenedores de los CB al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 por $1,934,648 y $510,743, respectivamente.  
 

 
e. 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. 

 
El valor de los activos netos atribuibles a los Tenedores de los Certificados Bursátiles está en función del valor 
en libros a la fecha del estado de situación financiera. 

 
Adicionalmente, el Fideicomiso está expuesto al riesgo de liquidez para el pago de servicios y administración 
de los Activos Netos Atribuibles a los Fideicomisarios. El contrato de Fideicomiso requiere que se mantengan 
reservas suficientes para cubrir dichos gastos oportunamente. 

 
f. Administración del riesgo de crédito  

 
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla sus obligaciones contractuales que 
resulten en una pérdida financiera para el Fideicomiso. El Fideicomiso ha adoptado una política de tratar sólo 
con contrapartes solventes y obteniendo suficientes garantías, en su caso, como una forma de mitigar el 
riesgo de pérdidas financieras por defecto. 

 
El riesgo de crédito surge de los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. Al 31 de diciembre de 2015 y 
2014, la exposición máxima al riesgo de crédito es de $386,929,610 y $102,148,634, respetivamente. 
 
El riesgo de crédito del saldo de equivalentes de efectivo es baja, ya que la política del Fideicomiso es la de 
realizar transacciones con contrapartes con alta calidad crediticia, según lo provisto por reconocidas agencias 
de calificación independientes. 
 
El riesgo de crédito del saldo de los documentos por cobrar al 31 de diciembre 2014, es $329,050,066.  

 
g. Valor razonable de los instrumentos financieros 

  
Una medición a valor razonable refleja los supuestos que participantes del mercado utilizarían en asignar un 
precio a un activo o pasivo basado en la mejor información disponible. Estos supuestos incluyen los riesgos 
inherentes en una técnica particular de valuación (como el modelo de valuación) y los riesgos inherentes a 
los inputs del modelo.  



 
 
 
 

 
El Fideicomiso clasifica las mediciones a valor razonable dentro del Nivel 1, 2 ó 3 con base en al grado en que 
se incluyen datos de entrada observables en las mediciones y su importancia en la determinación del valor 
razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera: 

 
 Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos 

idénticos; 
 Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, 

sea directa o indirectamente, 
 

 Nivel 3 Considera datos de entrada no observables. 
 

La inversión en negocio conjunto se contabilizó a valor razonable sobre una base recurrente y se clasificó 
como Nivel 3 en la jerarquía del valor razonable.  

 
 31 de Diciembre de 2015 31 de Diciembre  de 2014 

Activos financieros a valor 
razonable a través  
de resultados               3,394,379,968          2,424,331,640 

Inversiones en negocios 
conjuntos:   

 
El Fideicomiso no mantiene activos o pasivos financieros clasificados como Nivel 1 o Nivel 2. 

 
La administración del Fideicomiso considera que el valor en libros de efectivo y equivalentes de efectivo se 
aproximan a su valor razonable, debido a que el período de amortización es a corto plazo. 
 
Técnicas de valuación e hipótesis aplicables en la medición del valor razonable 

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

beneficios económicos esperados.  
 

 Flujos de Caja Descontados (FCD): esta metodología toma en cuenta los flujos de caja de la empresa, 
descontándolos a una tasa denominada costo de capital ponderado (CCPP o WACC). Se utiliza 
normalmente para valuar activos individuales, proyectos y/o negocios en marcha.  

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

de compra-venta de negocios o inversiones similares. 
 

 Parámetros de Mercado: esta metodología estima un valor con base en los distintos parámetros 
observados en diferentes mercados de capital, tanto nacionales como extranjeros, mismos que son 
aplicados a los indicadores del activo sujeto a valuación. Se utiliza normalmente para valuar 
instrumentos financieros, Certificados Bursátiles, activos individuales y/o negocios en marcha. 

 

 Transacciones Comparables: esta metodología estima un valor con base en los distintos parámetros 
observados en transacciones similares de compra-venta de activos, instrumentos financieros y/o 
empresas, aplicándolos a los indicadores del activo sujeto a valuación. 



 
 
 
 

iii) Enfoque de Costos: este enfoque mide el valor de un activo o negocio al estimar el costo de 
reconstrucción, reemplazo o liquidación.  

 

 Costo de Reproducción: esta metodología contempla la construcción (o compra) de una réplica similar 
del activo o bien sujeto a valuación.  

 Costo de Reemplazo: esta metodología contempla el costo de recrear el activo, o la utilidad 
relacionada, del bien sujeto a valuación. 

 

 Liquidación: esta metodología considera estimar valor de recuperación, neto de pasivos, de los activos 
del negocio. 

 
De acuerdo con la Nota 4, el valor razonable de la inversión en negocios conjuntos el valor 
razonable de la inversión en negocios conjuntos de GBM Hidráulica, FETM, PAP, PPM y 
Vanguardia en Soporte, se obtuvo con base al enfoque de Mercado bajo la técnica de ingresos.  
 
 
6. Gastos de administración 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2015                      2014 

   

Comisiones y cuotas pagadas                                             45,384,017                          61,720,673  

Impuesto al valor agregado                       12,230                            7,443,642 

Honorarios por servicios administrativos                  9,370,767                            8,510,662 

Otros (ingresos)gastos                 (2,401,056)                                   4,541 

                52,365,958                          77,679,518 

Distribuciones de intereses nominales              415,982,927                          36,754,881 

   

              468,348,885                         114,434,399 



 
 
 
 

 
 
7. Transacciones con partes relacionadas 

 
 Honorarios de administración  

 
Conforme los términos del contrato de administración que se celebró el 17 de agosto de 2012, el 
Fideicomiso designó a GBM Infraestructura, S.A. de C.V., como su administrador con la finalidad de que 
identifique, proponga y seleccione los proyectos y su viabilidad. Las funciones principales del 
administrador incluyen la identificación de potenciales oportunidades de inversión, la gestión de dichas 
inversiones y la identificación e implementación de desinversiones. El administrador recibirá una 
comisión anual del 1.65% sobre el monto total de la emisión en caso de que el monto máximo de la 
emisión en la fecha inicial sea de igual o mayor a $4,000,000,000 o del 1.85% anual sobre el monto total 
de la emisión en caso de que el monto máximo de la emisión en la fecha inicial sea menor a 
$4,000,000,000. Posteriormente, una vez terminado el periodo de inversión la comisión anual será 
equivalente al 1.85% o 1.65% sobre los montos efectivamente invertidos en los Proyectos menos las 
desinversiones realizadas. El contrato de administración establece que el Fideicomiso podrá dar por 
terminado los servicios del Administrador con aprobación de la asamblea de los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles Fiduciarios a través del voto favorable de los mismos de por lo menos el 75% de 
los Certificados Bursátiles en circulación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
                       
 
 

 
 

Corporativo GBM, S.A.B. de C.V.  
FIDEICOMITENTE  

GBM Infraestructura, S.A. de C.V. 
ADMINISTRADOR 

 
 

Deutsche Bank México, S.A.  
Institución de Banca Múltiple,  

División Fiduciaria  
FIDUCIARIO EMISOR 
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3. ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN 
 
a) Patrimonio del Fideicomiso 
 
i) Evolución de los bienes, derechos o activos fideicomitidos, incluyendo sus ingresos.  
 
Durante 2013, el Fideicomiso realizó dos emisiones subsecuentes por 750.9 millones de pesos mediante una 
Primera Emisión Subsecuente de 7,509 CKDs, a un precio de 50,000.00 cada uno y de una Segunda Emisión 
Subsecuente de 15,018 CKDs con un precio de 25,000.00 cada uno. En marzo de 2015 el Fideicomiso realizo 
una Tercera Emisión Subsecuente de 30,036 CKDs a un precio de 12,500.00 cada uno, en abril  de 2015 realizo 
una Cuarta Emisión Subsecuente de 60,072 CKDs a un precio de 6,250.00 cada uno y adicionalmente el 23 de 
octubre de 2015 realizo una Quinta Emisión Subsecuente de 120,144 CKDs a un precio de 3,125.00 cada uno.  
En Aunado a la emisión inicial, al cierre del  31 diciembre de 2015, el total de CKDs de Clave de Pizarra GBMICK 
12 es de 240,288 Certificados. 
 
Resumen de Emisiones de CKDs 

 
Emisión CKDs Emitidos Precio por CKD Importe 

    Emisión Inicial 7,509 $100,000.00 $750,900,000.00 

    1ra Emisión Subsecuente 7,509 $50,000.00 $375,450,000.00 

    2da Emisión Subsecuente 15,018 $25,000.00 $375,450,000.00 

    3era Emisión Subsecuente 30,036 $12,500.00 $375,450,000.00 

    4ta Emisión Subsecuente 60,072 $6,250.00 $375,450,000.00 

    5ta Emisión Subsecuente 120,144 $3,125.00 $375,450,000.00 

Total 240,288   $2,628,150,000.00 

   
 
Al 31 de diciembre de 2015 el Fideicomiso mantiene una inversión en 49.9% del Capital Social de Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún (DHC), realizando en diciembre 2013 una inversión de $1,071 millones de pesos en 
conjunto con el Coinversionista para adquirir una participación accionaría del 49.9%, así como un crédito 
subordinado de $177 millones de pesos, y en diciembre 2014 otorgó en conjunto con el Coinversionista un 
crédito subordinado de $250 millones de pesos. 
 
El pasado 4 de diciembre 2015, DHC emitió un bono en el mercado (DHIC15) por 1,650 MDP, cuyo destino 
de los recursos aprovechando las mejores condiciones de financiamiento fue principalmente el  



 
 
 
 

 
refinanciamiento de los pasivos actuales, entre los que se encuentran el crédito subordinado de $177 
millones de pesos, y el crédito subordinado de $250 millones de pesos, quedado el bono como el único pasivo 
a largo plazo de DHC. 
El 18 de diciembre de 2014, se modificó el título de concesión para prorrogar su vigencia anticipadamente a 
su vencimiento, es decir hasta el 31 de diciembre de 2053. Además, se anexó a la concesión el sistema del 
municipio de Solidaridad por los mismos plazos y se definió una TIR garantizada para el inversionista del 12% 
real. 
 
DHC es una compañía dedicada al manejo en concesión de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez e Isla 
Mujeres (Cancún), y Solidaridad (Playa del Carmen) en el estado de Quintana Roo. Opera desde 1993 y es la 
primera concesión de su tipo en México. DHC es referencia en la industria del agua en México, dando servicios 
aproximadamente a un  millón de usuarios y tres millones de turistas a través de 325,000 tomas. 
 
Activos y Servicios de la Concesión 
  
 
 

 
 
 
Asimismo, el Fideicomiso continúa al 31 de diciembre de 2015 con la ejecución de la Autopista Siglo XXI, 
como parte del consorcio integrado por GBM Infraestructura, PINFRA, y Aldesa respecto a la concesión, 
otorgada el 18 de diciembre de 2013 por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 (treinta) años, 
la Autopista tipo A2 “Siglo XXI”, tramo Jantetelco - El Higuerón (Xicatlacotla), con una longitud de 61.8 
kilómetros, en el Estado de Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Extracción 2. Purificación 3. Almacenamiento 4. Distribución 5. Tratamiento 



 
 
 
 

Trazo de la Autopista Siglo XXI 

 

 

 
El Proyecto contempla una inversión total de $2,728.898 millones de pesos. El Proyecto cuenta con una 
subvención por parte del FONADIN de $721.068 millones de pesos, resultando en una inversión  neta de 
subvención de 2,350.789 millones de pesos. Al 31 de diciembre de 2015, la inversión de GBM Infraestructura 
en el Proyecto es de $276.207 millones de pesos, de acuerdo a su participación en él. 
 
El 31 de marzo de 2015, el Fideicomiso adquirió de Frontera Renovable S. de R.L. de C.V., Frontera Renovable 
México, LLC y Oak Creek Energy Systems, INC., una participación del 50% en las Fases I y II del Parque Eólico 
Tres Mesas, ubicado en los municipios Llera de Canales y Casas en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas es el 
estado con el mayor porcentaje de su territorio con condiciones eólicas favorables, además de contar con 
viento más estable en comparación a otros estados con recurso eólico. 
 
El proyecto comprende las primeras dos fases desarrolladas por Oak Creek Energy Systems. La Fase I cuenta 
con una capacidad de 62.7MW (19 aerogeneradores) y la Fase II, de 85.8 MW (26 aerogeneradores). El 
offtaker de la  Fase I es Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (Grupo ALFA), mientras que para la Fase II es Wal-Mart 
de México, S.A. de C.V. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, la inversión del Fideicomiso en el proyecto, en conjunto con el Coinversionista, 
es de $893.998 millones de pesos. 
 
El 9 de abril de 2015, el Fideicomiso, en conjunto con el Coinversionista, adquirió una participación del 51% 
en las empresas denominadas Tecnología y Servicios de agua S.A. de C.V. (TECSA), 51% Aguas Servicios  e 
Inversiones de México S. de R.L. de C.V. (ASIM) y 0.016% de Industrias del Agua de la Ciudad de México 
(IACMEX), las cuales de manera directa o indirecta, respectivamente, son titulares de concesiones de 
infraestructura y administración comercial del Sistema de Agua en la Ciudad de México, en las delegaciones 
Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez y Coyoacán.  

 
 



 
 
 
 

Al cierre de 2015, el Fideicomiso registró Ingresos por Intereses de $55,445,900. Los ingresos generados 
por el Fideicomiso fueron contrapesados con egresos totales de $468,348,885.  

 
Ingresos y Egresos durante 2015 del Fideicomiso 

 
INGRESOS Y EGRESOS         2015                    2014 

    
Ingresos     

Ingresos por intereses 55,445,900 23,938,924 
Resultado por valuación a  valor razonable          - -242,777 

    Pérdida en venta de Valores          -                               -151 
    Comisiones Cobradas         -                      1,008,256 

    
   
Ingresos totales 55,445,900 24,704,252 

   
Egresos     

Gastos generales        - -7,680,602 
Gastos de operación  -6,981,941 -8,225,409 
Comisión por administración -43,091,250 -60,477,000 
Comisión y tarifas pagadas -2,292,767 -1,296,507 

    Intereses pagados  -415,982,927 -36,754,881 

    
Egresos totales -468,348,885 -114,434,399 

    
MARGEN FINANCIERO -412,902,985 -89,730,147 

    
Otros gastos 5,389,889 - 
Resultado antes de subsidiarias y asociadas -409,914,153 -89,730,147 

     

Part. en el resultado de subsidiarias y 
asociadas 

202,674,963 1,571,064,116 

    
UTILIDAD (PERDIDA) NETA -207,239,190 1,481,333,969 

 
 
 
ii)        Desempeño de los valores emitidos  
 
Conforme  a la Cláusula Decima Quinta del Contrato de Fidecomiso, durante  el periodo del 01 de octubre al 
31 de diciembre de 2015, no se efectuaron pagos a los tenedores. 
 
 
No obstante, en el cuarto trimestre del 2015 el Fideicomiso realizo distribuciones a los Tenedores de acuerdo 
a la Cláusula Décima Tercera del Contrato del Fideicomiso,  las cuales se describen a continuación:   
 



 
 
 
 

EL 30 de noviembre de 2015, el  Fideicomiso realizo una distribución conforme  a la Cláusula Décima Tercera 
del contrato de Fideicomiso. El monto total de la Distribución fue de  $ 5´153,308.90 (Cinco millones ciento 
cincuenta y tres mil trecientos y ocho pesos  90/100 M.N.) dicho monto se dividió  entre el número total de 
certificados bursátiles en Circulación, el cual  fue de 240,288 (doscientos cuarenta mil doscientos ochenta y 
ocho) títulos dando un monto de Distribución por Certificado de $21.4463847549607138. 
 
La distribución se realizó por concepto de Intereses nominales por  Intereses recibidos de la sociedad 
promovida Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V.  

 
 

EL 22 de diciembre de 2015, el  Fideicomiso realizo una distribución conforme  a la Cláusula Décima Tercera 
del contrato de Fideicomiso. El monto total de la Distribución fue de  $ 355´806,639.35 (Trescientos cincuenta 
y cinco millones ochocientos  seis mil seiscientos treinta y nueve pesos  35/100 M.N.) dicho monto se dividió  
entre el número total de certificados bursátiles en Circulación, el cual  fue de 240,288 (doscientos cuarenta 
mil doscientos ochenta y ocho) títulos dando un monto de Distribución por Certificado de 
$1480.7507630426821148. 
 
La distribución se realizó por dos  conceptos  el  primero fue  por   recibidos  de la sociedad promovida 
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. provenientes del pago anticipado de los créditos que  le 
otorgo el Fideicomiso por un monto de  $323'884,145.13, equivalentes  a $1,347.8997916250499401 por 
certificado  y el segundo por concepto de intereses recibidos de la sociedad promovida Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. por la cantidad de $27'648,063.31 de interés nominal, equivalentes  a 
$132.8509714176321747 por certificado. 

 
iii)        Contratos y acuerdos 

 
Contrato del Fideicomiso 
 
A continuación describe de manera general los principales términos y condiciones del Contrato de 
Fideicomiso. Dicha descripción no pretende ser exhaustiva y su finalidad principal es la de destacar ciertos  
aspectos del Contrato de Fideicomiso que pudieren ser del interés de los inversionistas potenciales de los 
Certificados Bursátiles.  

 
1.1 Partes 

 
1.1.1 Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar 

 
Corporativo GBM actúa como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar del Fideicomiso. Para una 
descripción más detallada acerca de Corporativo GBM. 

 
Las funciones de Corporativo GBM en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar son 
limitadas y consisten principalmente en pagar la Aportación Inicial al Fideicomiso y recibir Distribuciones por 
Desempeño. 

 



 
 
 
 

1.1.2 El Administrador 
 

GBM Infraestructura actúa como Administrador del Fideicomiso.  
 

Las funciones de GBM Infraestructura en su carácter de Administrador consisten principalmente en 
administrar, conjuntamente con el Fiduciario, el Patrimonio del Fideicomiso de conformidad con lo 
establecido en el Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Administración y los demás Documentos de la 
Operación. 
 
1.1.3 El Fiduciario 

 
Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria actúa como fiduciario del 
Fideicomiso. El Fiduciario es una institución de banca múltiple debidamente autorizada para operar en 
México y cuenta con la capacidad para actuar como fiduciario de contratos de fideicomiso constituidos de 
conformidad con las leyes de México.  

 
1.1.4 Los Fideicomisarios 

 
Son aquellas aquéllas Personas que hayan adquirido o a quienes les hayan sido emitidos uno o más 
Certificados Bursátiles de tiempo en tiempo, representados para todos los efectos del Contrato de 
Fideicomiso, por el Representante Común, respecto de los derechos y obligaciones derivados de los 
Certificados Bursátiles y el Contrato de Fideicomiso. 

 
1.1.5 Representante  Común 

 
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria ha sido 
designado como representante del conjunto de Tenedores, quien tendrá los derechos y obligaciones que se 
establecen en la LGTOC, la LMV y en el Contrato de Fideicomiso. 

 
1.2 Fines del Fideicomiso 

 
El fin principal del Fideicomiso es establecer un esquema para que el Fiduciario (i) realice la emisión de 
Certificados y su colocación mediante oferta pública a través de la BMV, (ii) reciba las cantidades que se 
deriven de la Emisión a su favor y aplique dichas cantidades de conformidad con los términos del Contrato 
de Fideicomiso, entre otros, a pagar aquellos gastos y demás conceptos indicados en el Contrato de 
Fideicomiso y a financiar la realización de Inversiones, (iii) administre, a través del Administrador las 
Inversiones, incluyendo la realización de las Desinversiones, y (iv) en su caso, se realicen las Distribuciones a 
los Tenedores, Distribuciones por Desempeño al Fideicomisario en Segundo Lugar y cualquier otro pago 
previsto en el Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación.  

 
Tanto los Certificados Bursátiles y, en la medida aplicable, los demás Documentos de la Operación 
especificarán claramente que el Fiduciario únicamente responderá de las obligaciones derivadas de los 
Certificados Bursátiles y los demás Documentos de la Operación hasta donde alcance el Patrimonio del 
Fideicomiso y en ningún momento estará obligado a utilizar recursos propios para dichos efectos. 



 
 
 
 

 
En función de los fines del Fideicomiso, el Fiduciario tendrá todas las facultades necesarias o convenientes 
para cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato de Fideicomiso y cualquier otro Documento de la 
Operación. En particular, el Fiduciario estará facultado para realizar lo siguiente:   

 
(i) celebrar y suscribir el Acta de Emisión, los Certificados Bursátiles, el Contrato de Colocación, el 

Contrato de Administración y el Contrato de Coinversión, y cumplir con sus obligaciones de 
conformidad con los mismos; 

 
(ii) emitir y colocar los Certificados Bursátiles a través de la BMV a través del Intermediario Colocador, en 

los términos del Contrato de Colocación; 
 

(iii) incrementar el número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Contrato de Fideicomiso y 
del Acta de Emisión de conformidad con las Llamadas de Capital, y llevar a cabo los actos necesarios 
para tales efectos, incluyendo sin limitación, solicitar la actualización de la inscripción de los 
Certificados Bursátiles ante la CNBV; 

 
(iv) abrir las Cuentas del Fideicomiso de conformidad con la Cláusula Décima del Contrato de Fideicomiso 

a efecto de administrar los recursos que formen parte del Patrimonio del Fideicomiso; 
 

(v) aplicar los recursos derivados de la Emisión a realizar los pagos de aquellos gastos previstos en el 
Contrato de Fideicomiso; 

 
(vi) sujeto al proceso de aprobación de Inversiones, aplicar el Monto Invertible a realizar, directa o 

indirectamente, Inversiones; 
 

(vii) suscribir o adquirir Capital, Instrumentos de Capital Preferente, Activos y Deuda y, en general, 
participar en el capital social y en la administración de las Sociedades Promovidas o cualquier otro 
vehículo o entidad que requiera ser constituida para realizar las Inversiones; 

 
(viii) ejercer, en los términos del Contrato de Fideicomiso, cualesquiera derechos que le correspondan 

respecto de las Inversiones; 
 

(ix) encomendar la administración de las Inversiones al Administrador conforme a lo establecido en el 
Contrato de Administración y el Contrato de Fideicomiso; 

 
(x) sujeto al proceso de aprobación de Inversiones, realizar, directa o indirectamente, las Desinversiones 

y recibir los recursos derivados de dichas Desinversiones; 
 

(xi) aplicar los recursos derivados de las Desinversiones conforme a lo descrito en el Contrato de 
Fideicomiso, incluyendo para realizar las Distribuciones a los Tenedores y Distribuciones por 
Desempeño al Fideicomisario en Segundo Lugar; 

 



 
 
 
 

(xii) realizar, en el supuesto que ocurra un Evento de Incumplimiento y le sea requerido por los Tenedores 
en los términos del Contrato de Fideicomiso, la enajenación de los activos afectos al Patrimonio del 
Fideicomiso, a través de la Persona designada por los Tenedores o el Representante Común, para 
distribuir el producto de dicha liquidación a los Tenedores y al Administrador; 

 
(xiii) en tanto se apliquen a realizar el pago de gastos, a realizar Inversiones, a realizar Distribuciones o de 

cualquier otra forma permitida o señalada en el Contrato de Fideicomiso o en los demás Documentos 
de la Operación, invertir los recursos líquidos con que cuente el Fideicomiso en Valores Permitidos; 

 
(xiv) aplicar los recursos derivados del Efectivo Excedente y de los Productos de las Cuentas del Fideicomiso 

a los Tenedores (excepto por los Productos de las Cuentas del Fideicomiso correspondientes a la 
Cuenta del Fideicomisario en Segundo Lugar que serán distribuidos al Fideicomisario en Segundo 
Lugar) conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso; 

 
(xv) llevar, en coordinación con el Administrador, los registros que sean adecuados a efecto de poder 

preparar y entregar a las partes, los reportes que se mencionan en el Contrato de Fideicomiso;  
 

(xvi) entregar al Fideicomitente, al Representante Común, al Administrador, a la CNBV y a la BMV, con 
apoyo del Administrador, los reportes e información que se señalan de manera expresa en el Contrato 
de Fideicomiso, en la LMV, en la Circular Única y demás legislación aplicable; 

 
(xvii) solicitar de cualquier autoridad gubernamental competente o entidad privada, aquellas aprobaciones 

o autorizaciones necesarias para llevar a cabo las finalidades del Contrato de Fideicomiso, incluyendo 
cualquier aprobación o autorización de la CNBV, la BMV o Indeval; 

 
(xviii) contratar y destituir al Auditor Externo, al Valuador Independiente y a cualesquiera otros asesores, 

consultores, depositarios, contadores, expertos y agentes que se requieran en los términos del 
Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación; 

 
(xix) contratar seguros de responsabilidad personal respecto de las Personas Indemnizadas; 

 
(xx) contratar uno o varios pasivos, hasta por el monto que determine el Comité Técnico conforme a las 

reglas que apruebe el propio Comité Técnico en términos de la LMV, según le instruya el 
Administrador, para los propósitos que el Administrador revele a los Tenedores; 

(xxi) celebrar y suscribir todos aquellos convenios, contratos, instrumentos o documentos que sean 
necesarios o convenientes a efecto de dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso antes 
mencionados, incluyendo, de manera enunciativa, mas no limitativa (1) el Acta de Emisión, los 
Certificados Bursátiles, el Contrato de Colocación, el Contrato de Administración, el Contrato de 
Coinversión, los contratos para apertura de cuentas con instituciones de crédito, (2) los documentos 
necesarios para participar en las Sociedades Promovidas, para adquirir Capital, Activos y Deuda, y 
todos aquellos relacionados con Desinversiones, (3) todos aquellos demás convenios, contratos, 
instrumentos o documentos que se contemplan específicamente en el Contrato de Fideicomiso, y (4) 
aquellos convenios, contratos, instrumentos o documentos cuya celebración o suscripción sea 



 
 
 
 

solicitada por el Administrador cuando los mismos no se contemplen expresamente en el Contrato de 
Fideicomiso; 

(xxii) realizar cualquier acto que sea necesario o conveniente a efecto de dar cumplimiento a los fines del 
Fideicomiso antes mencionados, incluyendo aquellos actos que sean solicitados por el Administrador, 
cuando los mismos no se contemplen expresamente en el Contrato de Fideicomiso; 

(xxiii) otorgar los poderes generales o especiales que se requieran para la consecución de los fines del 
Fideicomiso o para la defensa del Patrimonio del Fideicomiso, incluyendo de manera enunciativa, mas 
no limitativa, (1) los poderes generales o especiales que se contemplan específicamente en el Contrato 
de Fideicomiso, y (2) aquellos poderes generales o especiales cuyo otorgamiento sea solicitado por el 
Administrador cuando los mismos no se contemplen específicamente en el Contrato de Fideicomiso; 
y 

(xxiv) una vez que la totalidad del Patrimonio del Fideicomiso haya sido distribuido a los Tenedores y al 
Administrador de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, terminar el Contrato 
de Fideicomiso. 

 
b) Cumplimiento al plan de negocios y calendario de inversiones y, en su caso, desinversiones 

 
Al cierre de 2015, el Fideicomiso tiene inversiones en subsidiarias con un valor en libros de  
$3,394,379,968. 

 
Para mayor información referente a las inversiones realizadas por el Fideicomiso, hacemos 
referencia a la sección EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS FIDEICOMITIDOS, INCLUYE SUS 
INGRESOS de este documento. 
 
c) Valuación  
 
Al 31 de diciembre  de 2015 los precios diarios de los certificados  proporcionados por las sociedades 
Proveedor Integral de Precios S.A. de C.V. (PiP) y Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V. 
(Valmer) son  de $15,722.25  y $15,557.91 respectivamente.  
 
El 29 de enero de 2016, PricewaterhouseCoopers (PwC) presentó su reporte como Valuador Independiente 
del Fideicomiso, el cual se anexa a este documento como Anexo A – Reporte del Valuador Independiente. En 
dicho reporte, PwC llegó a los siguientes valores para el patrimonio del Fideicomiso y sus inversiones: 
 
DHC  
PwC asignó a la inversión de GBM Hidráulica en DHC un valor entre $ 3,210,123,347 y $3,557,237,811 pesos 
que equivale a un valor en la participación del Fideicomiso de dicha inversión entre $2,432,618,449 y 
$2,695,660,382 pesos.  
 
Autopista Siglo XXI  
PwC asignó a la inversión realizada por GBM en la Concesionaria de Autopistas de Morelos  un rango de valor 
entre $246,843,620 y $265,065,381 pesos. Esto equivale a un valor de la inversión del Fideicomiso entre $ 
187,057,094 y $200,865,471 pesos.   
 



 
 
 
 

Parque Eólico Tres Mesas 
PwC asignó a la inversión de GBM en ETM y ETM 2 un rango de valor de $ 1,000,322,218 pesos y 
$1,122,917,993 pesos. Esto equivale a un valor de participación del Fideicomiso en dicha inversión de   
$758,044,177 y $850,947,255 pesos.  
 
TECSA y IACMEX 
PwC asignó a la  inversión de GBM Hidráulica en TECSA y IACMEX un valor entre $ 148,052,086 y $149,195,907 
pesos que equivale a un valor en la participación del Fideicomiso de dicha inversión entre $112,193,270 pesos 
y $ 113,060,053 pesos.  
 
Fideicomiso 
Como resultado de la valuación de las inversiones del fideicomiso en proyectos de infraestructura, así como 
las inversiones en Valores Permitidos, el Valuador Independiente ha determinado un valor para el fideicomiso 
de entre $3,875,886,233 y $4,246,506,404 pesos . 
 
d) Comisiones, costos y gastos del administrador del patrimonio del fideicomiso 
 
Durante el cuarto trimestres periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, el Administrador percibió 
las siguientes cantidades por concepto de Comisión de Administración:  

Periodo Monto en pesos 

1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015 $ 43,091,250 

 
 

e) Información relevante del periodo 

El Fideicomiso mantiene una inversión en 49.9% del capital social de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC). 
El 18 de diciembre de 2014, se modificó el Título de Concesión para prorrogar su vigencia anticipadamente a 
su vencimiento, hasta el 31 de diciembre de 2053. Además, se anexó a la concesión el sistema del municipio 
de Solidaridad por los mismos plazos y se definió una TIR garantizada para el inversionista del 12% real. 

El Fideicomiso continúa al 31 de diciembre de 2015 con la ejecución de la inversión en la autopista Siglo XXI, 
como parte del consorcio integrado por GBM Infraestructura, PINFRA, y Aldesa. En conjunto con el 
Coinversionista, mantiene una inversión en 29% del capital social de Concesionaria de Autopistas de Morelos 
(CAM), compañía que tiene la concesión para  construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 
(treinta) años, la autopista, tipo A2, “Siglo XXI”, tramo Jantetelco - El Higuerón (Xicatlacotla), tipo A2, con una 
longitud de 61.8 kilómetros, en el Estado de Morelos, otorgada  el 18 de diciembre de 2013 por el Gobierno 
Federal. 

El 31 de marzo de 2015, el Fideicomiso adquirió de Frontera Renovable S. de R.L. de C.V., Frontera Renovable 
México, LLC y Oak Creek Energy Systems, INC., una participación del 50% en las Fases I y II del Parque Eólico 
Tres Mesas, ubicado en los municipios Llera de Canales y Casas en el estado de Tamaulipas. Tamaulipas es el 
estado con el mayor porcentaje de su territorio con condiciones eólicas favorables, además de contar con 
viento más estable en comparación a otros estados con recurso eólico. 



 
 
 
 

El proyecto comprende las primeras dos fases desarrolladas por Oak Creek Energy Systems. La Fase I cuenta 
con una capacidad de 62.7MW (19 aerogeneradores) y la Fase II, de 85.8 MW (26 aerogeneradores). El 
offtaker de la  Fase I es Sigma Alimentos, S.A. de C.V. (Grupo ALFA), mientras que para la Fase II es Wal-
Mart de México, S.A. de C.V. 

Al 31 de diciembre de 2015, la inversión del Fideicomiso en el proyecto, en conjunto con el Coinversionista, 
es de $893.998 millones de pesos. 

El 9 de abril de 2015, el Fideicomiso, en conjunto con el Coinversionista, adquirió una participación del 51% 
en las empresas denominadas Tecnología y Servicios de agua S.A. de C.V. (TECSA), 51% Aguas Servicios  e 
Inversiones de México S. de R.L. de C.V. (ASIM) y 0.016% de Industrias del Agua de la Ciudad de México 
(IACMEX), las cuales de manera directa o indirecta, respectivamente, son titulares de concesiones de 
infraestructura y administración comercial del Sistema de Agua en la Ciudad de México, en las delegaciones 
Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez y Coyoacán. 

Resumen de Eventos Relevantes del periodo 
 
Durante el periodo comprendido del 2 de octubre al 21 de octubre del 2015 el Fideicomiso público aviso 
para la suscripción  de  120,144 (ciento veinte mil ciento cuarenta y cuatro) con un  Precio de Suscripción por 
certificado de $3,125.00 (Tres mil ciento veinticinco pesos 00/100 M.N. El monto de la Emisión Subsecuente: 
$375’450,000.00 (trescientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). Cuyo 
destino de los fondos obtenidos en la Quinta llamada fue para  la Inversión en el proyecto denominado 
Autopista Naucalpan Ecatepec “ANESA¨ y para mantener recursos en el Fideicomiso para gastos y otras 
inversiones que sean aprobadas (Ver tabla 1). 
 
El 22 y 26 de octubre del 2015 el Fideicomiso público aviso con fines informativos en relación a la Quinta 
Llamada de Capital , la cual tenía una fecha límite de suscripción  el 21 de octubre de 2015 y fecha de 
Emisión Subsecuente y de Liquidación de la Quinta Llamada de Capital el  23 de octubre de 2015. 
  
El 20 de noviembre de 2015  el Fideicomiso publicó un evento relevante para la distribución del 30 de 
noviembre conforme  a la Cláusula Décima Tercera del contrato de Fideicomiso por un  monto total de  
$5´153,308.90 por concepto de Intereses nominales por  Intereses recibidos de la sociedad promovida 
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Para una descripción más detallada ver tabla 1 y (ii) 
Desempeño de los valores emitidos). 
 
El 14 de diciembre de 2015 el Fideicomiso publicó un evento relevante para la  distribución del 22 de 
diciembre 2015 conforme  a la Cláusula Décima Tercera del contrato de Fideicomiso por un  monto total de  
$ 355´806,639.35 por concepto de (i)Reembolso de aportaciones y  (ii) de intereses recibidos de la sociedad 
promovida Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. Para una descripción más detallada ver tabla 1 y 
(ii) Desempeño de los valores emitidos). 
 



 
 
 
 

 
 
f) Otros terceros obligados con el Fideicomiso o los tenedores de los valores, en su caso 

 
Al 31 de diciembre de 2015, no existen  ningún Tercero Obligado o en su caso, Tenedores de valores que 
actúen como avales, garantes contrapartes en operaciones financieras derivadas o de cobertura o de apoyos 
crediticios hacia  el Fideicomiso. 
 
g) Asambleas Generales de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Capital de Desarrollo 
 
No se llevaron a cabo Asambleas de Tenedores entre el  1 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2015. 
 
h) Auditores externos 
 
Desde la constitución del Fideicomiso, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Miembro de Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited ha fungido como Auditor externo  y realiza las siguientes  funciones del Fideicomiso. 

Fecha de 

publicación 
Asunto Breve Descripción

21-oct-15

20-oct-15

16-oct-15

14-oct-15

12-oct-15

08-oct-15

06-oct-15

02-oct-15

26-oct-15

22-oct-15

20-nov-15
Aviso a los tenedores de 

distribución de efectivo

 Distribución conforme  a la Cláusula Décima Tercera del contrato de 

Fideicomiso por un  monto total de  $ 5´153,308.90 por concepto de 

Intereses nominales por  Intereses recibidos de la sociedad promovida 

Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. Para una descripción 

más detallada ver ( (ii) Desempeño de los valores emitidos).

14-dic-15
Aviso a los tenedores de 

distribución de efectivo

 Distribución conforme  a la Cláusula Décima Tercera del contrato de 

Fideicomiso por un  monto total de  $ 355´806,639.35 por concepto de 

(i)Reembolso de aportaciones y  (ii) de intereses recibidos de la 

sociedad promovida Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. 

Para una descripción más detallada ver ( (ii) Desempeño de los valores 

emitidos).

tabla 1. Resumen de aviso a los tenedores

Llamada de capital

Llamada de capital de 120,144 (ciento veinte mil ciento cuarenta y 

cuatro) Certificados bursátiles fiduciarios sin expresión de valor 

nominal, de los Denominados certificados de capital de desarrollo, 

sujetos a llamadas de capital,EMITIDOS POR DEUTSCHE BANK MÉXICO, 

S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, EN SU 

CARÁCTER DE FIDUCIARIO CONFORME AL FIDEICOMISO NO. F/1491 

conocido como “GBM INFRAESTRUCTURA I”, el Acta de emisión, el 

Prospecto y las Actas de sesión Del Comité Técnico.

Aviso con fines informativos con 

relacion a la Quinta llamada de 

capital

 Aviso de emisión subsecuente de 120,144 (ciento veinte mil ciento 

cuarenta y cuatro) certificados bursátiles fiduciarios sin expresión de 

valor nominal, de los denominados certificados de capital de 

desarrollo, sujetos a llamadas de capital, emitidos por DEUTSCHE BANK 

MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN 

FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO CONFORME AL 

FIDEICOMISO NO. F/1491 conocido como “GBM INFRAESTRUCTURA I”, 

el Acta de emisión, el Prospecto y las Actas de Sesión del Comité 

Técnico.

y



 
 
 
 

 
(i) auditar los estados financieros anuales del Fideicomiso;  
 
(ii) revisar anualmente (y de manera simultánea con la auditoría de los estados financieros anuales del 
Fideicomiso y por el mismo periodo auditado) que la aplicación, por parte del Fiduciario de los recursos que 
integren el Patrimonio del Fideicomiso, se haya llevado a cabo conforme a las disposiciones del Contrato de 
Fideicomiso y entregar al Fiduciario y a cada uno de los miembros del Comité Técnico, un reporte que 
evidencie los resultados de dicha revisión;  
 
(iii) revisar anualmente (y de manera simultánea con la auditoría de los estados financieros anuales del 
Fideicomiso y por el mismo periodo auditado) que los Gastos del Fideicomiso pagados o reembolsados por 
el Fiduciario coincidan con los conceptos incluidos en la definición de los términos “Gastos del Fideicomiso” 
y entregar al Fiduciario y a cada uno de  los miembros del Comité Técnico, un reporte que evidencie los 
resultados de dicha revisión; y  
 
(iv) verificar anualmente (y de manera simultánea con la auditoría de los estados financieros anuales del 
Fideicomiso y por el mismo periodo auditado), que cualquier Reporte de Distribuciones, Reporte de 
Aplicación de Recursos y notificación hecha por el Administrador respecto de pagos a los Tenedores sean 
consistentes con las disposiciones del Contrato de Fideicomiso, y entregar al Fiduciario y a cada uno de los 
miembros del Comité Técnico, un reporte que evidencie los resultados de dicha revisión.  
 
(v) revisar anualmente (y de manera simultánea con la auditoría de los estados financieros anuales del 
Fideicomiso y por el mismo periodo auditado) que el Administrador haya seguido un proceso de inversión 
respecto de las Inversiones realizadas por el Fideicomiso sustancialmente igual a los términos del proceso de 
inversión descrito en el Contrato de Fideicomiso.  
 
En el más reciente Reporte Anual por el ejercicio 2014, Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Miembro de 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited fungió como auditor  externo del Fideicomiso y su dictamen  fue emitido 
con una opinión  limpia, expresando que  los  estados financieros presentan  razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación la situación financiera  del  Fideicomiso F/1491 Deutsche Bank México, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria al 31 de diciembre de 2014, así como los resultados de 
sus operaciones y sus flujos de efectivo correspondientes por el período comprendido del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2014, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas.  
 
 
i) Operaciones con personas relacionadas y conflicto de interés 
 
No se tiene conocimiento ni hemos sido informados por conducto del Fideicomitente, Administrador, 
Representante Común o cualquiera otra parte que interviene en el Fideicomiso respecto a operaciones con 
personas relacionadas y/o la existencia de conflictos de intereses en la operación y administración del 
Fideicomiso entre el fiduciario, Fideicomitente, el Administrador u operador de los bienes, derechos o 
valores fideicomitidos, deudores relevantes o cualquier otro tercero que sea relevante para los Tenedores. 
 



 
 
 
 

IV)  Anexo AA de la Circular única de emisoras aplicables al Fideicomiso por la emisión de certificados 
bursátiles fiduciarios de desarrollo. 
 
A continuación se enumeran las metodologías del Anexo AA de la Circular única de emisoras aplicables al 
Fideicomiso por la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo. 
 
i) Metodología de cálculo del nivel de endeudamiento  
 
El fideicomiso al 31 de diciembre del 2015 no tiene contratada deuda bancaria ni bursátil, por lo que el cálculo 
del nivel de endeudamiento  no es aplicable para el fideicomiso. 
 
ii) Metodología de cálculo del índice de cobertura de servicio de la deuda al cierre del trimestre 
 
Como se menciona en la cláusula cuarta numeral veinte del contrato de fideicomiso irrevocable No. F/1491, 
de fecha 17 de agosto del 2012, el Fideicomiso emisor podrá contratar uno o varios pasivos, hasta por el 
monto que determine el Comité Técnico conforme a las reglas que apruebe el propio Comité Técnico en 
términos de la LMV, según le instruya el Administrador, para los propósitos que el Administrador revele a los 
Tenedores. No obstante, el fideicomiso al 31 de diciembre del 2015 no cuenta con financiamiento. 
 
Por lo que, el cálculo del índice de cobertura de servicios de deuda al cierre del trimestre no es aplicable al  
fideicomiso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
V) Constancia del Fiduciario 

 



 
 
 
 

VI) Constancia del Administrador 

 
 
 



 
 
 
 

 
VII) Reporte Trimestral de Aplicación de Recursos del Administrador 

 
 



 
 
 
 

VIII) ANEXO A VALUACIÓN 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 


