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[105000] Comentarios de la Administración

Comentarios de la administración [bloque de texto]

 

Por este medio tenemos el gusto de hacerles llegar el reporte trimestral correspondiente al primer trimestres de 2016, 

el cual refleja los resultados del Fideicomiso. 

Durante el trimestre, los ingresos ascendieron a $ 48,514,397.80, de los cuales $ 14,565,445.69 corresponden a 

intereses devengados de activos invertidos en valores y $ 33,948,952.11 al ajuste  a valor razonable de la inversión en 

el proyecto (OVT); a la fecha el Fideicomiso no ha realizado distribuciones asociadas con los activos invertidos. 

Es importante destacar que los activos carreteros han demostrado un comportamiento en línea con lo esperado.

 

 

 

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

 

El Fideicomiso es un vehículo de capital privado cuya finalidad es invertir, a través del Fideicomiso de Co-Inversión o, en su 

caso, cualquier otro Vehículo de Inversión, en el capital social de sociedades mexicanas dedicadas a los sectores de 

Infraestructura y Energía para promover su desarrollo, y/u otorgarles financiamiento. 

El objetivo principal del Fideicomiso será distribuir los flujos procedentes de dichas inversiones gracias a una buena gestión de 

las mismas, generando rendimientos para ser entregados a los tenedores en forma de distribuciones o de cualquier otra forma 

prevista en el Fideicomiso.
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Información a revelar sobre los objetivos de la administración y sus estrategias para alcanzar esos objetivos 

[bloque de texto]

 

El Administrador es una sociedad de reciente constitución y sin antecedentes operativos creada con el fin de actuar como 

Fideicomitente del para el Fideicomiso para: (i) realizar Inversiones a través de Vehículos de Inversión (incluyendo, sin limitar, 

a través del Fideicomiso de Co-Inversión); (ii) distribuir y administrar el Patrimonio del Fideicomiso; (iii) realizar 

Distribuciones; y (iv) realizar todas aquéllas actividades que el Administrador o, en su caso, cualquier otra persona que 

conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso o el Acta de Emisión tenga derecho a instruir al Fiduciario, le instruya al 

Fiduciario por escrito (con la autorización del Comité Técnico o la Asamblea de Tenedores, en caso de que ésta sea requerida 

conforme al presente Contrato y el Acta de Emisión) que sean necesarias, recomendables, convenientes o incidentales a las 

actividades descritas en los incisos (i), (ii) y (iii) anteriores.

 

 

 

 

 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativas del fideicomiso [bloque de 

texto]

 

La relación más significativa que mantiene el Fideicomiso es con CDPQ a través del convenio de co-inversión que tiene como 

fin invertir los recursos levantados por el Fideicomiso a través de vehículos de inversión en proyectos de energía e 

infraestructura.

 

 

 

 

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

 

El Fideicomiso invirtió en Octubre de 2015 en el capital social de ICA Operadora de Vías Terrestres, una plataforma de 

proyectos carreteros en México. A través del convenio de co-inversión, el Fideicomiso tiene la perspectiva de realizar 

inversiones en proyectos de energía e infraestructura en los próximos 5 años.
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Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la administración 

utiliza para evaluar el rendimiento del fideicomiso con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]

 

El Administrador asignará un valor a las inversiones basado en métodos usuales de valuación como flujos descontados, 

transacciones comparables, y múltiplos comparables respecto de sociedades cotizadas en bolsas de valores que operen en 

mercados similares.

 

 

 

 

Estructura de la operación  [bloque de texto]

 

Estructura
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Patrimonio del Fideicomiso [bloque de texto]

 

 

Patrimonio del Fideicomiso

 

I)                    Evolución de los bienes, derechos o activos fideicomitidos, incluyendo sus ingresos

 

a)      Desempeño y composición de los activos

 

El activo principal contenido en el Patrimonio del Fideicomiso Emisor, son el 24.0% de Acciones, representativas del capital 

social suscrito y pagado de ICA OVT; al respecto de éstas, no existe modificación alguna a sus derechos durante el periodo del 1 

de enero al 31 de marzo de 2016; asimismo, no han recibido ingreso alguno durante dicho periodo.

No se realizaron pagos a los tenedores durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.

 

b) Variación en saldo y número de activos

No existe modificación alguna a sus derechos durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2016; así mismo, no han 

recibido ingreso alguno durante dicho periodo. 

 

c) Estado de los activos por grado o nivel de cumplimiento

Todos los activos se encuentran vigentes.

 

d) Garantías sobre los activos

No ha habido cambios en las garantías.

 

e) Emisiones de valores

El Fideicomiso no ha realizado emisiones de valores en el mercado. 
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II) Desempeño de los valores emitidos

La emisión de los certificados se realizó el 15 de septiembre de 2015, y a la fecha el Fideicomiso no ha realizado ninguna 

distribución a sus tenedores.

 

 

Cumplimiento al plan de negocios y calendario de inversiones y, en su caso, desinversiones [bloque de texto]

 

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

 

El fin del Fideicomiso es realizar inversiones a través del Fideicomiso de Co-Inversión o, en su caso, cualquier otro Vehículo de 

Inversión en proyectos de infraestructura y energía en México, o en fideicomisos o sociedades mercantiles que sean tenedoras 

de derechos fideicomisarios, acciones o participaciones en el capital social que lleven a cabo inversiones en proyectos de 

infraestructura y energía en México. 

 

 

 

 

 

Valuación [bloque de texto]

 

Valuación

 

Derivado del reporte del valuador independiente 414 Capital, el valor razonable de la inversión de CKD IM en ICA OVT es 

de $1,712,110,067.11 a Marzo 2016.
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Comisiones, costos y gastos del administrador u operador [bloque de texto]

 

 

 

Comisión por Administración         1T2016

  

Comisión por Administración 14,441,920

 

 

 

Información relevante del periodo [bloque de texto]

 

No se publicó información relevante en el periodo.

 

 

 

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

 

Durante el período del 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, no se tuvo relación alguna con terceros obligados o cualquier otro tercero 

que sea relevante para el Fideicomiso o los Tenedores.

Actualmente, ni el Fideicomiso ni la Fideicomitente, son deudores ni acreedores bajo ningún crédito o financiamiento.

Relativo al Anexo AA, hasta el momento no aplica.

 

Asambleas generales de tenedores [bloque de texto]

 

Asambleas de Tenedores
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Durante el primer trimestre de 2016 no se llevaron a cabo Asambleas de Tenedores ni resoluciones unánimes fuera de 

asamblea.

 

 

Auditores externos y valuador independiente [bloque de texto]

 

El auditor externo es Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza S.C., miembro de Deloitte y quien actualmente realiza los dictámenes a 

los estados financieros del Fideicomitente.

 

El valuador independiente del Fideicomiso es 414 Capital Inc.

 

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

 

 

En el período del 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016 no se realizaron operaciones con personas relacionadas y 

conflictos de interés.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación: Deutsche Bank México S.A. Institución de Banca Múltiple como Fiduciario del 

Fideicomiso F/1875

Clave de cotización: INFRACK

Explicación del cambio en el nombre de la entidad fiduciaria: 

Descripción de la naturaleza de los estados financieros: Serie 15

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2016-03-31

Periodo cubierto por los estados financieros: Del 2016-01-01 al 2016-03-31

Descripción de la moneda de presentación: MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: Miles de pesos

Estados financieros del fideicomiso consolidado: NO

Fideicomitentes, Administrador, Aval o Garante: CKD Infraestructura México, S.A. de C.V.

Número de Fideicomiso: 1875

Estado de Flujo de Efectivo por método indirecto: SI

Número de Trimestre: 1

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

 

 

No aplica
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Periodo Actual

MXN

2016-03-31

Cierre Año Anterior

MXN

2015-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,710,467,000 1,717,789,000

Instrumentos financieros 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar 0 0

Derechos de cobro 0 0

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 0 0

Comisión mercantil 0 0

Otros activos no financieros 678,000 937,000

Pagos provisionales de ISR por distribuir a tenedores 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta

1,711,145,000 1,718,726,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 1,711,145,000 1,718,726,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Derechos de cobro no circulantes 0 0

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversión en entidad promovida / Inversión en certificados de fideicomisos de proyectos 1,712,110,000 1,678,161,000

Inversiones en fondos privados 0 0

Propiedades, planta y equipo 0 0

Propiedad de inversión 0 0

Crédito mercantil 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0

Activos por impuestos diferidos 0 0

Comisión mercantil no circulante 0 0

Otros activos no financieros no circulantes 0 0

Total de activos no circulantes 1,712,110,000 1,678,161,000

Total de activos 3,423,255,000 3,396,887,000

Patrimonio y pasivos [sinopsis]

Pasivos [sinopsis]

Pasivos circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 0 0

Impuestos por pagar a corto plazo 2,000 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisión de obligaciones a corto plazo 0 0
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Concepto Cierre Periodo Actual

MXN

2016-03-31

Cierre Año Anterior

MXN

2015-12-31

Total provisiones circulantes 0 0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 2,000 0

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 2,000 0

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Otros pasivos no financieros a largo plazo 0 0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisión de obligaciones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 0 0

Pasivo por impuestos diferidos 0 0

Total de pasivos a largo plazo 0 0

Total pasivos 2,000 0

Patrimonio/Activos netos [sinopsis]

Patrimonio/activos netos 3,443,020,000 3,443,020,000

Utilidades acumuladas (19,767,000) (46,133,000)

Otros resultados integrales acumulados 0 0

Total de la participación controladora 3,423,253,000 3,396,887,000

Participación no controladora 0 0

Total de patrimonio / Activos netos 3,423,253,000 3,396,887,000

Total de patrimonio /Activos netos y pasivos 3,423,255,000 3,396,887,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-03-31

Resultado de periodo [resumen]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 48,515,000

Costo de ventas 0

Utilidad bruta 48,515,000

Gastos de administración y mantenimiento 22,149,000

Otros ingresos 0

Otros gastos 0

Estimaciones y reservas por deterioro de activos 0

Utilidad (pérdida) de operación 26,366,000

Ingresos financieros 0

Gastos financieros 0

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos 0

Utilidad (pérdida), antes de impuestos 26,366,000

Impuestos a la utilidad 0

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 26,366,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0

Utilidad (pérdida) neta 26,366,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 26,366,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        INFRACK Trimestre:     1     Año:     2016

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

Fiduciario del Fideicomiso F/1875

No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

22 de 97

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 26,366,000

Otro resultado integral [sinopsis]

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

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos 0

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

de impuestos

0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos 0

Total otro resultado integral 0

Resultado integral total 26,366,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 26,366,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-03-31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

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

Utilidad (pérdida) neta 26,366,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0

Impuestos a la utilidad 0

Ingresos y gastos financieros, neto 0

Estimaciones y reservas por deterioro de activos 0

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0

Provisiones 0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0

Participación en asociadas y negocios conjuntos 0

Disminución (incremento) en cuentas por cobrar 260,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 0

Incremento (disminución) en cuentas por pagar 1,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 0

Disminución (incremento) derechos de cobro 0

Instrumentos financieros designados a valor razonable 0

Disminuciones (incrementos) en préstamos y cuentas por cobrar a costo amortizado 0

Ganancia realizada de activos designados a valor razonable (33,949,000)

Otras partidas distintas al efectivo 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) (33,688,000)

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones (7,322,000)

Distribuciones pagadas 0

Distribuciones recibidas 0

Intereses pagados 0

Intereses cobrados 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (7,322,000)

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

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

proyecto

0

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

proyecto

0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0

Flujos de efectivo procedentes de fondos de inversión 0

Flujos de efectivo utilizados para la adquisición de fondos de inversión 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0

Compras de propiedades, planta y equipo 0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0

Compras de otros activos a largo plazo 0
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Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-03-31

Préstamos otorgados a terceros 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0

Distribuciones recibidas 0

Intereses pagados 0

Intereses cobrados 0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 0

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

Aportaciones de los fideicomitentes 0

Pagos por otras aportaciones en el patrimonio 0

Importes procedentes de préstamos 0

Reembolsos de préstamos 0

Distribuciones pagadas 0

Intereses pagados 0

Emisión y colocación de certificados bursátiles 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (7,322,000)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (7,322,000)

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 1,717,789,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 1,710,467,000
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[610000] Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto - Acumulado Año Actual

Componentes del patrimonio /Activo neto [eje]

Patrimonio/Activo neto [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Otros resultados integrales 

[miembro]

Otros resultados integrales 

acumulados [miembro]

Patrimonio/Activo neto de la 

participación controladora 

[miembro]

Participación no controladora 

[miembro]

Patrimonio/Activo neto [miembro]

Estado de cambios en el Patrimonio/Activo neto [sinopsis]

Estado de cambios en el patrimonio / activo neto [partidas]

Patrimonio / Activo neto al comienzo del periodo 3,443,020,000 (46,133,000) 0 0 3,396,887,000 0 3,396,887,000

Cambios en el Patrimonio/Activo neto [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 26,366,000 0 0 26,366,000 0 26,366,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 26,366,000 0 0 26,366,000 0 26,366,000

Aumento de patrimonio / Activo neto 0 0 0 0 0 0 0

Distribuciones 0 0 0 0 0 0 0

Aportación de los tenedores neta de gastos de emisión y colocación 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el patrimonio / Activo neto 0 26,366,000 0 0 26,366,000 0 26,366,000

Patrimonio / Activo neto al final del periodo 3,443,020,000 (19,767,000) 0 0 3,423,253,000 0 3,423,253,000
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[610000] Estado de cambios en el patrimonio / Activo neto - Acumulado Año Anterior

Componentes del patrimonio /Activo neto [eje]

Patrimonio/Activo neto [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Otros resultados integrales 

[miembro]

Otros resultados integrales 

acumulados [miembro]

Patrimonio/Activo neto de la 

participación controladora 

[miembro]

Participación no controladora 

[miembro]

Patrimonio/Activo neto [miembro]

Estado de cambios en el Patrimonio/Activo neto [sinopsis]

Estado de cambios en el patrimonio / activo neto [partidas]

Patrimonio / Activo neto al comienzo del periodo

Cambios en el Patrimonio/Activo neto [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta

Otro resultado integral

Resultado integral total

Aumento de patrimonio / Activo neto

Distribuciones

Aportación de los tenedores neta de gastos de emisión y colocación

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

Total incremento (disminución) en el patrimonio / Activo neto

Patrimonio / Activo neto al final del periodo
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y  patrimonio / Activo neto

Concepto Cierre Periodo Actual

MXN

2016-03-31

Cierre Año Anterior

MXN

2015-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonio / Activo neto[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]

Efectivo [sinopsis]

Efectivo en caja 0 0

Saldos en bancos 43,000 46,000

Total efectivo 43,000 46,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]

Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 1,710,424,000 1,717,743,000

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 1,710,424,000 1,717,743,000

Efectivo y equivalentes de efectivo restringido 0 0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 1,710,467,000 1,717,789,000

Instrumentos financieros [sinopsis]

Instrumentos financieros designados a valor razonable 0 0

Instrumentos financieros a costo amortizado 0 0

Total de Instrumentos financieros 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]

Clientes 0 0

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 0 0

Anticipos circulantes [sinopsis]

Pagos anticipados 0 0

Gastos anticipados 0 0

Total anticipos circulantes 0 0

Depósitos en garantía 0 0

Deudores diversos 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 0 0

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 0 0

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]

Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercaderías circulantes 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 0 0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 0 0

Total inventarios circulantes 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes[sinopsis]
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Concepto Cierre Periodo Actual

MXN

2016-03-31

Cierre Año Anterior

MXN

2015-12-31

Pagos anticipados no circulantes 0 0

Gastos anticipados no circulantes 0 0

Total anticipos no circulantes 0 0

Depósitos en garantía no circulantes 0 0

Deudores diversos no circulantes 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 0 0

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

Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 1,712,110,000 1,678,161,000

Inversiones en asociadas 0 0

Total de Inversión en entidad promovida / Inversión en certificados de fideicomisos de proyectos 1,712,110,000 1,678,161,000

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]

Terrenos y construcciones [sinopsis]

Terrenos 0 0

Edificios 0 0

Total terrenos y edificios 0 0

Maquinaria 0 0

Vehículos [sinopsis]

Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 0 0

Total vehículos 0 0

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 0 0

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 0 0

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 0 0

Total de propiedades, planta y equipo 0 0

Propiedades de inversión [sinopsis]

Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Total de propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]

Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Marcas comerciales 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 0 0

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

explotación

0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 0 0
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Concepto Cierre Periodo Actual

MXN

2016-03-31

Cierre Año Anterior

MXN

2015-12-31

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 0 0

Crédito mercantil 0 0

Total activos intangibles y crédito mercantil 0 0

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]

Proveedores circulantes 0 0

Créditos bancarios a corto plazo 0 0

Créditos bursátiles a corto plazo 0 0

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 0 0

Otras cuentas por pagar a corto plazo 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 0 0

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

Proveedores no circulantes 0 0

Créditos bancarios a largo plazo 0 0

Créditos bursátiles a largo plazo 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Depósitos en garantía 0 0

Fondo de obra retenido 0 0

Otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]

Resultado por conversión de moneda 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados 0 0

Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos 3,423,255,000 3,396,887,000

Pasivos 2,000 0

Activos (pasivos) netos 3,423,253,000 3,396,887,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

Activos circulantes 1,711,145,000 1,718,726,000

Pasivos circulantes 2,000 0

Activos (pasivos) circulantes netos 1,711,143,000 1,718,726,000
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año Actual

MXN

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior

MXN

2015-01-01 - 2015-03-31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]

Ingresos [sinopsis]

Ingresos por dividendos 0

Ingresos por intereses 14,566,000

Ingreso por fluctuación cambiaria de inversiones 0

Ingresos por cambio en el valor razonable de las acciones / de los certificados / de la propiedad de inversión 33,949,000

Ganancia por valuación de instrumentos  financieros 0

Ingresos por revaluación de inversiones en empresa promovida 0

Ingresos por arrendamiento de inmuebles 0

Ingresos por servicios relacionados al arrendamiento de inmuebles 0

Ingresos por venta de propiedades 0

Otros ingresos 0

Ingresos 48,515,000

Gastos de administración y mantenimiento [sinopsis]

Comisión por servicios de representación 0

Comisión por administración 19,256,000

Honorarios 1,585,000

Impuestos 0

Seguros y garantías 0

Cuotas y derechos 1,304,000

Publicidad 0

Depreciación y amortización 0

Gastos de mantenimiento 0

Intereses a cargo 0

Otros gastos de administración y mantenimiento 4,000

Gastos de administración y mantenimiento 22,149,000

Ingresos financieros [sinopsis]

Intereses ganados 0

Utilidad por fluctuación cambiaria 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0

Utilidad por valuación de inversiones conservadas al vencimiento 0

Otros ingresos financieros 0

Ingresos financieros 0

Gastos financieros [sinopsis]

Intereses devengados a cargo 0

Pérdida por fluctuación cambiaria 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros 0

Pérdida por valuación de inversiones conservadas al vencimiento 0

Otros gastos financieros 0

Gastos financieros 0

Impuestos a la utilidad [sinopsis]

Impuesto causado 0

Impuesto diferido 0

Impuestos a la utilidad 0
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra información explicativa  

[bloque de texto]

 

1.Principales políticas contables

 

1. Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros del Fideicomiso 1875 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).

 

1. Bases de medición

 

Los estados financieros del Fideicomiso 1875 han sido preparados sobre la base de costo histórico, 

excepto por la inversiones que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada periodo, como se 

explica en las políticas contables incluidas más adelante (Nota 2e).

 

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
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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 1875 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.

 

 

1. 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; y la utilidad o pérdida en inversiones no realizada presenta los incrementos 

en el valor razonable de las inversiones. Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el 

derecho al Fideicomiso 1875 a recibirlos.

 

1. Gastos 

 

Todos los gastos se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan. Los gastos relacionados 

al establecimiento del Fideicomiso 1875 se reconocen cuando se incurren.

 

 

 

1. Activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados 

 

1. Clasificación -
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El Fideicomiso 1875 clasifica sus inversiones en inversiones y activos netos atribuibles a los Fideicomisarios 

como activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados.

 

Inversiones  

 

El Fideicomiso 1875 tiene control conjunto con su Co-Inversionista, en el Fideicomiso de Co-

inversión. 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 el Fideicomiso de Co-inversión se reconoce a 

FVTPL.

 

Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios 

 

El Fideicomiso 1875 tiene dos clases de instrumentos financieros: los Certificados Bursátiles 

Fiduciarios y la Aportación inicial del Fideicomitente.

 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios se emitieron el 18 de agosto de 2015, el Fideicomiso 1875 

llevó a cabo la emisión y oferta pública de 34,430,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios, a través 

del mecanismo de llamadas de capital, sin expresión de valor nominal, no amortizables; por un 

importe de $3,443,000,000 denominados "INFRACK 15". La fecha de vencimiento de la emisión 

es el 18 de agosto de 2065.

1. Mecanismo de llamadas de capital -

El Fiduciario podrá en cualquier momento requerir a los Tenedores de los CBF para que realicen 

aportaciones de capital en efectivo al Fideicomiso para los propósitos que el Administrador 

determine de conformidad con el Contrato de Fideicomiso y el Acta de Emisión.
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No existe obligación de pago de principal ni de intereses a los Tenedores; sólo se harán 

distribuciones a los Tenedores, únicamente se harán distribuciones a los Tenedores en la medida 

en que existan recursos distribuibles suficientes que integren el Patrimonio del Fideicomiso. En el 

supuesto de que los activos y recursos que integran el Patrimonio del Fideicomiso resulten 

insuficientes para devolver a cada Tenedor una cantidad igual a su inversión en los CBF, los 

Tenedores no tendrán derecho de reclamar el pago de dicha cantidad al Fiduciario, al 

Administrador y Fideicomitente, al Representante Común o al Intermediario Colocador.

1. Reconocimiento -

 

Los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable a través de resultados se reconocen cuando el 

Fideicomiso 1875 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.

 

 

1. 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 7 (g).
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2. Bajas -

 

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivos de las 

inversiones expiran o el Fideicomiso 1875 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.

 

3. Compensación -

 

El Fideicomiso 1875 sólo compensa los activos y pasivos financieros a valor razonable a través de 

resultados si el Fideicomiso 1875 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.

 

1. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques e inversiones en valores a corto 

plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambio 

de valor. El efectivo se presenta a valor nominal; las fluctuaciones en su valor se reconocen en los resultados 

del periodo. Los equivalentes de efectivo están representados principalmente por fondos de inversión, los 

cuales son a corto plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en un monto conocido de efectivo y sujetos 

a riesgos poco importantes de cambio en su valor.
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2. Provisiones 

 

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.

 

1. Impuestos a la utilidad

 

El Fideicomiso estará sujeto al régimen contenido en los artículos 192 y 193 de la Ley del Impuestos 

Sobre la Renta (LISR), aplicable a los fideicomisos conocidos como Fideicomisos de Inversión en Capital 

de Riesgo ("FICAPs"), debiendo cumplir con los requisitos establecidos en dichas disposiciones, así como 

en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente o aquélla que la sustituya en el futuro, por lo que no 

tributaría conforme a lo señalado en el artículo 13 de dicha ley.

 

El Fideicomiso estará sujeto al régimen fiscal previsto por los artículos 192 y 193 de la LISR, y en las 

reglas contenidas en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, debiendo cumplir con los requisitos 

establecidos en dichas disposiciones a fin de que las personas que inviertan en los Certificados Bursátiles 

tributen conforme al régimen fiscal particular previsto en la LISR para cada uno de los inversionistas del 

Fideicomiso.

 

 

 

Consecuentemente, el Fideicomiso 1875 no es sujeto del impuesto sobre la renta ni se reconoce el 

impuesto diferido y estará libre de cumplir con obligaciones fiscales por cuenta de su fideicomitente o 

fideicomisarios.
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1. Estado de flujo de efectivo

 

El Fideicomiso 1875 presenta su estado 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.

 

1. 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.

 

2.Bases de presentación

 

1. IFRS nuevas y modificadas emitidas pero no vigentes

 

El Fideicomiso 1875 no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y modificadas que han sido analizadas 

pero aún no se han implementado:

 

IFRS 9,                                                                        Instrumentos Financieros
2

Modificaciones a la IFRS 11                                 Contabilización para Adquisiciones de Inversiones en 

                                                                                Operaciones Conjuntas
1

Modificaciones a la IAS 1                                    Iniciativa de revelaciones
1
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Modificaciones a la IAS 10 e IAS 28                 Venta o 

aportación de bienes entre un inversionista y su          asociada 

o negocio conjuntos1

Modificaciones a la IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28   Entidades 

de Inversión: aplicación de la Excepción de Consolidación
1

Modificaciones a las IFRS                                  Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-2014
1

 

1 
Entrada en vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, se permite 

su aplicación anticipada

2 
Entrada en vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, se permite 

su aplicación anticipada

 

La Administración del Fideicomiso 1875 está en proceso de la evaluación los impactos que la aplicación 

de las IFRS pueda tener.

 

 

 

 

 

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

 

Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres 

 

La preparación de estados financieros de conformidad con IFRS requiere que la administración del 

Fideicomiso 1875 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.
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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.

 

 

 

1. 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 1875 y que tienen 

un efecto significativo en los montos reconocidos en los estados financieros.

 

Deuda o patrimonio clasificación 

 

Los instrumentos de deuda emitidos por el Fideicomiso 1875 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 1875 impone una obligación que surge, debido a que la liquidación es un 

hecho y fuera del control del Fideicomiso 1875. Las IFRS proporcionan una excepción a la clasificación de 

pasivo siempre y cuando se cumplan con ciertos criterios. La administración del Fideicomiso 1875 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 1875 determinó que, de conformidad el contrato: i) los Tenedores de los 

Certificados Bursátiles Fiduciarios y el Fideicomitente no tienen derecho a una participación proporcional de 

los activos netos del Fideicomiso 1875 en la liquidación (según los criterios de la IAS 32), y ii) el Fideicomiso 

tiene que hacer distribuciones durante la vida del Fideicomiso y los Certificados Bursátiles Fiduciarios, según 

el efectivo distribuible disponible que se tenga a la fecha de pago; por lo tanto, el pago no se hace únicamente 

a la liquidación o terminación del Fideicomiso y de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.
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2. 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 1875 estima el 

valor razonable usando técnicas de valuación. En particular, el Fideicomiso 1875 mide su inversión en el Fideicomiso 

de Co-inversión  a su valor razonable, como se describe en la Nota 2 (e). Además, en la estimación del ajuste a valor 

en libros, el Fideicomiso 1875 da a conocer el valor razonable de su inversión en el Fideicomiso de Co-inversión

 

 

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

No aplica
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Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre remuneración de los auditores [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de texto]

 

 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión el 27 de abril de 2016, por el Administrador del 

Fideicomiso F/1875 y están sujetos a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Emisión de 

Certificados Bursátiles No. F/1875 (Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División 

Fiduciaria), quienes pueden decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito.

 

 

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

 

 

No aplica
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Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

Información a revelar sobre saldos bancarios y de efectivo en bancos centrales [bloque de texto]

 

Efectivo y equivalentes de efectivo   

   

  31 de marzo de 2016

   

Cuenta General  $       1,667,353,485 

Cuenta de Inversiones                 43,099,108 

Cuenta de Llamadas de Capital                         7,287 

Cuenta de Flujos                         7,287 

   

Total Efectivo y equivalentes de efectivo  $       1,710,467,166 
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Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

 

Información a revelar sobre el estado de flujos de efectivo [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre cambios en las políticas contables [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

texto]

 

 

No aplica

 

 

Información a revelar sobre garantías colaterales [bloque de texto]

 

 

No aplica
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Información a revelar sobre reclamaciones y beneficios pagados [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre compromisos [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

 

Información a revelar sobre riesgo de crédito [bloque de texto]

 

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 1875. El Fideicomiso 1875 ha adoptado una política de 

tratar sólo con contrapartes solventes, 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 e inversiones en valores. La exposición máxima al riesgo de 

crédito es $1,710,467,166 al 31 de marzo de 2016.

 

El riesgo de crédito del saldo de efectivo e inversiones en valores es baja, ya que la política del Fideicomiso 1875 es 

la de realizar transacciones con contrapartes con alta calidad crediticia, según lo provisto por reconocidas agencias 

de calificación independientes.

 

 

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre costos de adquisición diferidos que surgen de contratos de seguro [bloque de 

texto]
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No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre impuestos diferidos [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre gastos por depreciación y amortización [bloque de texto]

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre operaciones discontinuadas [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre distribuciones [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre ganancias por acción [bloque de texto]

 

 

Utilidad por Certificado 1T2016

  

Utilidad del Periodo $26,365,697

Número de certificados 34,430,000

Utilidad por Certificado $0.7658
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Información a revelar sobre el efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

[bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre gastos [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

Gastos de administración y mantenimiento se integran como sigue:
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Información a revelar sobre activos para exploración y evaluación [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre medición del valor razonable [bloque de texto]

 

 

No aplica
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Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de texto]

 

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 1875 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 el Fideicomiso de Co-inversión se contabilizará a valor razonable sobre una base recurrente y se clasificó 

como Nivel 3 en la jerarquía del valor razonable. 

 

 

31 de marzo de

 

2016

 

 

Activos financieros a valor razonable a 

través de resultados 

 

Inversiones valuadas a valor razonable a 

través de resultados 

$

1,712,110,

067

 

El Fideicomiso 1875 no mantiene activos o pasivos financieros clasificados como Nivel 1 o Nivel 2.

 

 

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. 
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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 6, el valor razonable de la inversión en el Fideicomiso de Co-inversión se obtuvo a 

través de la metodología de Flujos de Caja Descontados.

 

Datos de entrada no observables significativos

 

El valor razonable se deriva a partir de la tasa de descuento obtenida y los flujos libres de efectivo 

proyectados por el modelo financiero construido por el valuador independiente y revisado por la 

administración del  Fideicomiso 1875. Los supuestos operativos y financieros se validan contra estándares 

de la industria y se revisan a detalle las proyecciones financieras de cada proyecto.

 

Relación de los datos de entrada no observables al valor razonable

 

Cuanto mayor sea la tasa de descuento, menor será el valor de mercado de los ingresos.
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Información a revelar sobre ingresos (gastos) por primas y comisiones [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre gastos financieros [bloque de texto]

 

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre ingresos financieros [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

 

Información a revelar sobre instrumentos financieros [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados [bloque de 

texto]

 

 

Activos financieros a valor razonable a 

través de resultados 
31-dic-15 31-mar-16

Superávit (Déficit) en 

resultados

    

Inversiones valuadas a valor razonable a 

través de resultados 
       1,678,161,115.00    1,712,110,067.11          33,948,952.11 

 

 

 

 

Información a revelar sobre instrumentos financieros designados como a valor razonable con cambios en 

resultados [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

 

Información a revelar sobre pasivos financieros mantenidos para negociar [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre gestión del riesgo financiero [bloque de texto]

 

Objetivos de la administración de riesgo financiero

 

La administración de riesgos financieros se rige por las políticas del Fideicomiso 1875 aprobadas por el Comité 

Técnico y de la Asamblea de Tenedores que garantizan por riesgo de tasa de interés 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 Técnico sobre una base continua. Estos riesgos incluyen el crédito, de 

liquidez y de mercado (tasa). 

 

 

 

Información a revelar sobre la adopción por primera vez de las NIIF [bloque de texto]

 

 

 

No aplica
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Información a revelar sobre gastos generales y administrativos [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre la hipótesis de negocio en marcha [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre el crédito mercantil [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

 

Información a revelar sobre impuestos a las ganancias [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre ingresos ordinarios por primas de seguro [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre activos intangibles [bloque de texto]

 

 

No aplica
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Información a revelar sobre activos intangibles y crédito mercantil [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre inventarios [bloque de texto]
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No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre propiedades de inversión [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre inversiones distintas de las contabilizadas utilizando el método de la 

participación [bloque de texto]

 

 

No aplica
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Información a revelar sobre patrimonio [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre negocios conjuntos [bloque de texto]

 

La inversión en negocio conjunto que tiene el Fideicomiso 1875 en el Fideicomiso de Co-inversión, es del 49%. 

 

Esta inversión en negocio conjunto 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 negocio conjunto se reconoce a valor razonable como se detalla a continuación:

 1T2016

  

Al inicio del periodo:
           

1,678,161,115 

  

Adiciones: Inversión 0

  

Ganancia en inversión a valor razonable a través de resultados 33,948,952

  

Al final del periodo $1,712,110,067

 

 

El valor razonable en el de proyecto del Fideicomiso de Co-inversión, al 31 de marzo de 2016 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 1875, y cuentan con todos los requisitos necesarios y experiencia reciente en la valuación de propiedades en 

las ubicaciones pertinentes. El valor razonable se obtuvo con base en la metodología de flujos descontados para 

determinar el valor justo de mercado. 
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Al 31 de marzo de 2016 el Fideicomiso F/1875 cuenta con los siguientes proyectos de inversión:

 

 

 

Proyecto 

carretero

 

Descripción

 

Ubicación

 

Longitud 

(km)

 

Año 

expiración de 

concesión

 

Porcentaje de 

Participación 

del 

Fideicomiso

 

Mayab  Consorcio del Mayab, S.A. de 

C.V. tiene el título de Concesión la 

autopista Kantunil (Mérida) - 

Cancún, la única carretera de 

cuota que conecta los estados de 

Yucatán y Quintana Roo. La 

autopista tiene 19 años de historial 

de tráfico.

 

Yucatán-

Quintana 

Roo, México

304.0 2050 24.01%

Tuca Túneles Concesionados de 

Acapulco, S.A. de C.V. tiene el 

título de Concesión para la 

construcción, operación, 

explotación, conservación y 

mantenimiento del Túnel de 

Acapulco por un periodo de 25 

años a partir de 1994. El Túnel 

comenzó operaciones en 1996.

 

Guerrero, 

México

5.0 2034 24.01%

Lipsa Libramiento ICA La Piedad, S.A. 

de C.V. tiene el título de 

Concesión para la construcción, 

operación, explotación, 

Michoacán, 

México

21.4 2054 24.01%
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conservación y mantenimiento del 

Libramiento La Piedad por un 

período de 30 años a partir de 

2009. El Libramiento inició 

operaciones en 2012.

 

Icasal ICA San Luis, S.A. de C.V. tiene 

el título de Concesión para la 

construcción, operación, 

explotación, conservación y 

mantenimiento de la carretera Río 

Verde - Ciudad Valles por un 

periodo de 20 años a partir de 

2007. La autopista inició 

operaciones en 2013.

San Luis 

Potosí, 

México 

113.0 2047 24.01%

 

 

 

 

Información a revelar anticipos por arrendamientos [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

 

 

No aplica
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Información a revelar sobre riesgo de liquidez [bloque de texto]

 

a. Administración del riesgo de liquidez

 

Tras la disolución del Fideicomiso 1875, el Fiduciario tiene que liquidar los asuntos del Fideicomiso 1875, 

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 1875.

 

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 1875 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 1875 requiere que se 

mantengan reservas suficientes para cubrir dichos gastos oportunamente.

 

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica
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Información a revelar sobre riesgo de mercado [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

Información a revelar sobre el valor de los activos netos atribuibles a los tenedores de las unidades de 

inversión [bloque de texto]

 

Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios 

 

El Fideicomiso 1875 tiene dos clases de instrumentos financieros: los Certificados Bursátiles 

Fiduciarios y la Aportación inicial del Fideicomitente.

 

Los Certificados Bursátiles Fiduciarios se emitieron el 18 de agosto de 2015, el Fideicomiso 1875 

llevó a cabo la emisión y oferta pública de 34,430,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios, a través 

del mecanismo de llamadas de capital, sin expresión de valor nominal, no amortizables; por un 

importe de $3,443,000,000 denominados "INFRACK 15". La fecha de vencimiento de la emisión 

es el 18 de agosto de 2065.

 

El saldo de los activos netos atribuibles a los Fideicomisarios se integra:

 1T2016

Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios al inicio del periodo $   3,396,887,000 

Aumento en los activos netos atribuibles a los Fideicomisarios            26,366,000 

Activos netos atribuibles a los Fideicomisarios al final del periodo        3,423,253,000 
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Información a revelar sobre participaciones no controladoras [bloque de texto]

 

 

 

No aplica

 

 

Información a revelar sobre activos no circulantes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas 

[bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre objetivos, políticas y procesos para la gestión del patrimonio [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

Información a revelar sobre otros pasivos [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre anticipos y otros activos [bloque de texto]
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No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica
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Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias reconocidos procedentes de contratos de 

construcción [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre reaseguros [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

 

Transacciones con partes relacionadas

 

a.               Honorarios de administración 

 

Conforme los términos del contrato de administración que se celebró el 27 de julio de 2015, el Fideicomiso 1875 

designó a CKD Infraestructura México, S.A de C.V., como su Administrador con la finalidad de  analizar, 

asesorar, opinar, negociar y en su caso, ejecutar, potenciales inversiones y desinversiones. 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. 

 

La compensación del Administrador estará compuesta por una comisión por administración fija y una 

compensación variable:

 

a)    Comisión por administración fija: Por cada año calendario durante la vigencia del Contrato de Administración, 

el Administrador tendrá derecho a recibir una comisión por administración anual equivalente a la suma de 

todos los Costos de Administración Presupuestados para dicho año calendario conforme al Presupuesto Anual 

aplicable, más una prima equivalente al 5% de los Costos de Administración para dicho año calendario, más el 

IVA que resulte aplicable.
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b)   Compensación variable: por la prestación de servicios, el Administrados además tendrá el derecho a recibir una 

compensación variable que consiste en lo siguiente.

 

1. Bono Administrativo: al finalizar cada año calendario durante la Vigencia del Contrato, los funcionarios 

del Administrador, serán elegibles a dicho bono.

 

2. Bono de Rendimiento: en cada fecha de pago del Bono de Rendimiento, el director general del 

Administrador tendrá derecho a recibir un bono de rendimiento calculado con base en el rendimiento 

del Fideicomiso a la fecha de dicho pago.

 

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

Montos Asignados a las Reservas 1T2016

  

Reserva para gastos de Administración $52,961,218

Reserva para Gastos generales $42,288,358

  

Total $95,249,576

 

 

 

Información a revelar sobre efectivo y equivalentes de efectivo restringidos [bloque de texto]
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No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre ingresos de actividades ordinarias [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

 

Información a revelar sobre pasivos subordinados [bloque de texto]

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]

 

1.Principales políticas contables

 

a.Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros del Fideicomiso 1875 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 1875 han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la inversiones 

que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más 

adelante (Nota 2e).

 

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 1875 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. 

 

Ver nota 7(g), para información adicional acerca de las mediciones de valor razonable del Fideicomiso 1875. 

 

c.Reconocimiento de ingresos
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Los ingresos por intereses se reconocen conforme se devengan; la utilidad en inversiones realizada se reconoce cuando se 

vende la inversión, y se determina sobre la diferencia del precio de venta y el valor en libros de dicha inversión; y la utilidad o 

pérdida en inversiones no realizada presenta los incrementos en el valor razonable de las inversiones. Los ingresos por 

dividendos se reconocen cuando se establece el derecho al Fideicomiso 1875 a recibirlos.

 

d. Gastos 

 

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

Fideicomiso 1875 se reconocen cuando se incurren.

 

e.Activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados 

 

i. Clasificación - 

 

El Fideicomiso 1875 clasifica sus inversiones en inversiones y activos netos atribuibles a los Fideicomisarios como 

activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados.

ii.   Mecanismo de llamadas de capital -

El Fiduciario podrá en cualquier momento requerir a los Tenedores de los CBF para que realicen aportaciones de 

capital en efectivo al Fideicomiso para los propósitos que el Administrador determine de conformidad con el Contrato 

de Fideicomiso y el Acta de Emisión.

iii. Reconocimiento - 

 

Los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable a través de resultados se reconocen cuando el Fideicomiso 

1875 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.

2. 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. 

2. Bajas -

 

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivos de las inversiones 

expiran o el Fideicomiso 1875 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.
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2. Compensación -

 

El Fideicomiso 1875 sólo compensa los activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados 

si el Fideicomiso 1875 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.

 

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Información a revelar sobre proveedores y otras cuentas por pagar [bloque de texto]

 

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

 

Riesgos relacionados con instrumentos financieros [bloque de texto]

 

4.             Instrumentos financieros

 

b. 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, se revelan en la Nota 2.

 

c. Categorías de los instrumentos financieros

 

 31 de marzo de 2016

Activos financieros:  

Efectivo y equivalentes de efectivo
$             1,710,467,166

  

A valor razonable a través de resultados:  

Inversión en Fideicomiso de Co-inversión 
$             1,678,161,115

  

 

d. Objetivos de la administración de riesgo financiero

 

La administración de riesgos financieros se rige por las políticas del Fideicomiso 1875 aprobadas por el 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 Técnico sobre una base continua. Estos riesgos incluyen el crédito, de liquidez y de 

mercado (tasa). 
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El Fideicomiso 1875 administra los riesgos financieros a través de diferentes estrategias, como se describe a 

continuación.

 

 

e. Administración del riesgo de tasa de interés

 

El Fideicomiso 1875 no tiene financiamientos y mantiene sus inversiones en instrumentos gubernamentales o 

libres de riesgo. La exposición del Fideicomiso 1875 al riesgo de tasa de interés está relacionada con los montos 

mantenidos como efectivo e inversiones en valores. 

 

El análisis de sensibilidad se determinó en base a la exposición en efectivo al final del periodo; el análisis 

preparado fue asumiendo que el monto en circulación al final del periodo de referencia fue excepcional durante 

todo el periodo. 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 1875 podría 

aumentar/disminuir su resultados en los activos netos atribuibles a los Tenedores de los Certificados Bursátiles 

por el período de tres meses que termino el 31 de marzo de 2016 por $2,038,184.

 

f.               Administración del riesgo de liquidez

 

Tras la disolución del Fideicomiso 1875, el Fiduciario tiene que liquidar los asuntos del Fideicomiso 1875, 

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 1875.

 

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 1875 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 1875 requiere que se 

mantengan reservas suficientes para cubrir dichos gastos oportunamente.
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g. 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 1875. El Fideicomiso 1875 ha adoptado una política de 

tratar sólo con contrapartes solventes, 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 e inversiones en valores. La exposición máxima al riesgo de 

crédito es $1,710,467,166 al 31 de marzo de 2016.

 

El riesgo de crédito del saldo de efectivo e inversiones en valores es baja, ya que la política del Fideicomiso 1875 es 

la de realizar transacciones con contrapartes con alta calidad crediticia, según lo provisto por reconocidas agencias 

de calificación independientes.

 

 

 

 

 

Inversiones conservadas al vencimiento [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Impuesto al valor agregado a favor [bloque de texto]

 

 

 

No aplica

 

 

Activos netos [bloque de texto]



Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:        INFRACK Trimestre:     1     Año:     2016

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

Fiduciario del Fideicomiso F/1875

No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

77 de 97

 

 

No aplica

 

 

 

Posición en moneda extranjera [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Inversiones en acciones [bloque de texto]

 

 

No aplica
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas [bloque de texto]

 

1.Principales políticas contables

 

a.Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros del Fideicomiso 1875 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 1875 han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la inversiones 

que se valúan a sus valores razonables al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más 

adelante (Nota 2e).

 

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 1875 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. 

 

Ver nota 7(g), para información adicional acerca de las mediciones de valor razonable del Fideicomiso 1875. 

 

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; y la utilidad o 

pérdida en inversiones no realizada presenta los incrementos en el valor razonable de las inversiones. Los ingresos por 

dividendos se reconocen cuando se establece el derecho al Fideicomiso 1875 a recibirlos.

 

d. Gastos 
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Todos los gastos se reconocen en el estado de resultados conforme se devengan. Los gastos relacionados al establecimiento del 

Fideicomiso 1875 se reconocen cuando se incurren.

 

e.Activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados 

 

i. Clasificación - 

 

El Fideicomiso 1875 clasifica sus inversiones en inversiones y activos netos atribuibles a los Fideicomisarios como 

activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados.

ii.   Mecanismo de llamadas de capital -

El Fiduciario podrá en cualquier momento requerir a los Tenedores de los CBF para que realicen aportaciones de 

capital en efectivo al Fideicomiso para los propósitos que el Administrador determine de conformidad con el Contrato 

de Fideicomiso y el Acta de Emisión.

iii. Reconocimiento - 

 

Los activos y pasivos financieros medidos a valor razonable a través de resultados se reconocen cuando el Fideicomiso 

1875 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.

2. 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. 

2. Bajas -

 

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivos de las inversiones 

expiran o el Fideicomiso 1875 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.

 

2. Compensación -

 

El Fideicomiso 1875 sólo compensa los activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados 

si el Fideicomiso 1875 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.
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Descripción de la política contable de activos financieros disponibles para la venta [bloque de texto]

 

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

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

 

No aplica
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Descripción de la política contable para construcciones en proceso [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

 

Descripción de la política contable de los costos de adquisición [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

Descripción de la política contable para provisiones para retiro del servicio, restauración y rehabilitación 

[bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

Descripción de la política contable para costos de adquisición diferidos que surgen de contratos de seguro 

[bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica
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Descripción de la política contable para baja en cuentas de instrumentos financieros [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

Descripción de la política contable para la determinación de los componentes del efectivo y equivalentes de 

efectivo [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

Descripción de la política contable para operaciones discontinuadas [bloque de texto]
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No aplica

 

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

Descripción de la política contable para gastos relacionados con el medioambiente [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

Descripción de la política contable para mediciones al valor razonable [bloque de texto]
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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 1875 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. 

 

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

Descripción de la política contable para gastos financieros [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica
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Descripción de la política contable para garantías financieras [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

Descripción de la política contable para instrumentos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados [bloque de texto]

 

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 7g.

 

Bajas

Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivos de las inversiones 

expiran o el Fideicomiso 1875 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.
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Compensación

El Fideicomiso 1875 sólo compensa los activos y pasivos financieros a valor razonable a través de resultados si el 

Fideicomiso 1875 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. 

 

 

 

Descripción de la política contable para pasivos financieros [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

Descripción de la política contable para conversión de moneda extranjera [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

Descripción de la política contable para la moneda funcional [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

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

 

No aplica
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Descripción de la política contable para impuestos a las ganancias [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

Descripción de las políticas contables de contratos de seguro y de los activos, pasivos, ingresos y gastos 

relacionados [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

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

 

 

No aplica
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Descripción de las políticas contables para inversiones en asociadas [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

Descripción de la política contable para inversiones distintas de las inversiones contabilizadas utilizando el 

método de la participación [bloque de texto]
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No aplica

 

Descripción de la política contable para el patrimonio [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

Descripción de la política contable para préstamos y cuentas por cobrar [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

 

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos para su disposición 

clasificados como mantenidos para la venta [bloque de texto]
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No aplica

 

 

 

 

Descripción de la política contable para activos no circulantes o grupos de activos para su disposición 

clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas [bloque de texto]

 

No aplica

 

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Descripción de la política contable para el reconocimiento en el resultado del periodo de la diferencia entre 

el valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción [bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

Descripción de la política contable para el efectivo y equivalentes de efectivo restringido [bloque de texto]
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No aplica

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

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

 

No aplica

 

 

 

 

Descripción de la política contable para clientes y otras cuentas por cobrar [bloque de texto]

 

 

No aplica
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Descripción de la política contable para ingresos y gastos[bloque de texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

texto]

 

 

No aplica

 

 

 

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

 

 

No aplica

 

 

 

Descripción de otras políticas contables relevantes para comprender los estados financieros [bloque de 

texto]

 

 

No aplica
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

 

 

 

 

No aplica

Descripción de sucesos y transacciones significativas

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados financieros intermedios 

[bloque de texto]

 

 

 

No aplica

 

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, pasivos, patrimonio, 

resultado neto o flujos de efectivo, que sean no usuales por su naturaleza, importe o incidencia

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes presentados en periodos 

intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de deuda y patrimonio
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Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se informa que no han sido 

reflejados

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

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

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


