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[412000-N] Portada reporte anual
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y
a otros participantes del mercado de valores por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018.

PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V.

Avenida Santa Fe No. 481, Piso 5,
Colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa,
Código Postal 05349, Ciudad de México.

El número de acciones en circulación de Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V. (indistintamente “Planigrupo”, la “Emisora” o la
“Compañía”) al 31 de diciembre de 2018, es de 318,347,938 acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin expresión de valor
nominal, de las cuales 39,582,014 corresponden a la parte fija y 278,765,924 corresponden a la parte variable.

Las acciones de Planigrupo se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores (el “RNV”) que mantiene la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (la “CNBV”) y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (la “BMV”) bajo la
clave de pizarra: “PLANI”.

La incripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de dichos valores, la solvencia de la Emisora o sobre la
exactitud o veracidad de la información contenida en este reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, se hubieren
realizado en contravención de las leyes aplicables.
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Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis]
Clase

Clase I

Clase II

Serie

Única

Única

Tipo

Capital Social Fijo

Número de acciones

Capital Social Variable
39,582,014

658,723,379

Bolsas donde están registrados

Bolsa Mexicana de Valores

Bolsa Mexicana de Valores

Clave de pizarra de mercado origen

Plani

Plani

Tipo de operación
Observaciones

Clave de cotización:
PLANI

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:
Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado

Periodo que se presenta:
Periodo de reporte al 31 de diciembre de 2018
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[413000-N] Información general
Glosario de términos y definiciones:

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA
A menos que se indique lo contrario o que el contexto exija algo distinto, los términos Planigrupo, la Compañía y la Emisora se
utilizan indistintamente para referirse a Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V., y sus subsidiarias, incluyendo los vehículos y subvehículos de inversión del fideicomiso irrevocable identificado con el número F/3095 (antes F/306606, el “Fondo de CKDs”) y
cada uno de los fideicomisos a través de los cuales el Fondo de CKDs es propietario de ciertos inmuebles (los “Fideicomisos de
Proyecto”), según se presenta en los estados financieros consolidados incluidos en este Reporte Anual.
Estados Financieros Consolidados
Los estados financieros consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los estados financieros consolidados
al 31 de diciembre de 2017 y 2016 y por los años terminados en esas fechas (los “Estados Financieros Consolidados”), incluidos
como anexos en el presente Reporte Anual, consideran la información financiera de la Compañía a partir de la fecha que obtuvo
control sobre el Fondo de CKDs y el Portafolio Southern Cross a través de la adquisición de negocios, tal como se describe en las
notas a los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016. Para mayor información ver la Nota 6 (b) y (c) de
los Estados Financieros Consolidados al 31 de dicembre de 2017 y 2016.
Los Estados Financieros Consolidados y la información financiera consolidada incluida en este Reporte Anual está preparada de
conformidad con las NIIFs (International Financial Reporting Standards o por sus siglas en inglés, las “IFRS”) emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board o por sus siglas en inglés, la
“IASB”).
A menos que se indique lo contrario, los términos que denotan partidas financieras corresponden a las partidas contenidas en los
Estados Financieros Consolidados.
Información Financiera Pro forma
Asimismo, es importante precisar que, para facilidad del inversionista y para una mayor transparencia, la información financiera
consolidada relativa a los resultados de la Emisora al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y que se muestra, entre
otros, en la sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre la Situación Financiera y Resultados de Operación”,
incluye nuestros ingresos y gastos totales, y ha sido proformada considerando nuestras operaciones de ingresos y gastos
consolidados, considerando la información financiera de la entidades desde el 1 de enero de 2016. Esta información difiere en su
presentación de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2016 preparados bajo las NIIF, ya que la consolidación
de información financiera proveniente de algunas subsidiarias tuvo lugar el 29 de junio de 2016.
Inversiones en compañías y fideicomisos asociados
Como consecuencia de la Oferta y de la Reorganización, la Compañía ha preparado los Estados Financieros Consolidados. Al
31 de diciembre de 2018, la Compañía reconoce en dichos Estados Financieros Consolidados la inversión en certificados del
Vehículo de Proyecto no consolidable, que tiene a través del vehículo de inversión PG CKD N F/00979. Dichos certificados que se
tienen a través del vehículo de inversión PG CKD N F/00979 representan el 40.0% de participación en el fideicomiso F/01002, el
cual es propietario del centro comercial Macroplaza Insurgentes. En virtud de que la inversión antes mencionada representa más del
10.0% de nuestras utilidades, los estados financieros anuales auditados del fideicomiso F/01002 al 31 de diciembre de 2018 y 2017
y los estados financieros anuales auditados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se adjuntan al presente Reporte Anual.
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Los estados financieros anuales auditados del fideicomiso F/01002 incluidos como anexo en el presente Reporte Anual han sido
preparados de conformidad con las NIIFs emitidas por la IASB.
Mediciones financieras no reconocidas por las NIIFs
Este Reporte Anual contiene mediciones financieras que no están calculadas de conformidad con las NIIFs ni están reconocidas
por las mismas, incluyendo, principalmente, NOI, Margen de NOI, EBITDA, EBITDA Ajustado, Margen de EBITDA Ajustado,
FFO y FFO Ajustado.
El término “NOI”, por sus siglas en inglés, significa ingreso neto de operación, el cual definimos como ingresos por rentas e
ingresos por contratos de administración de plazas y comisiones por arrendamiento, menos gastos de administración, mantenimiento
y seguridad y salarios del personal operativo y prestaciones adicionales al salario. El “NOI” no debe ser considerado como un
sustituto de la línea de utilidad de operación que se muestra en los Estados Financieros Consolidados. El término “Margen de NOI”
se refiere al resultado expresado como un porcentaje, de dividir el NOI entre el total de ingresos.
El término “EBITDA”, por sus siglas en inglés, significa utilidad antes de gastos financieros, impuestos, depreciación y
amortización e ingresos financieros (y que también es referido como UAFIDA por sus siglas en español), el cual definimos como la
utilidad neta consolidada más gasto por intereses, impuestos a la utilidad y depreciación y amortización, menos el ingreso por
intereses. El “EBITDA Ajustado” es calculado, restando al EBITDA el incremento en el valor razonable de las propiedades de
inversión, utilidad en precio de ganga en la adquisición de negocios, los gastos relacionados con la compra de activos, el efecto en la
valuación de instrumentos financieros, la (pérdida) utilidad cambiaria, neta y la participación en los resultados de compañías y
fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes. El término “Margen de EBITDA Ajustado” se refiere al resultado,
expresado como porcentaje, del EBITDA Ajustado dividido entre el total de ingresos. El EBITDA y EBITDA Ajustado se presentan
porque son indicadores de los fondos disponibles para el servicio de la deuda ampliamente aceptados, aunque no son medidas de
liquidez o rendimiento reconocidas por las NIIF, ni tampoco el NOI, el Margen de NOI, EBITDA o EBITDA Ajustado son medidas
financieras reconocidas por las NIIF. Aunque proporcionan información útil, el EBITDA y el EBITDA Ajustado no deben
considerarse en forma aislada ni como un sustituto de la utilidad neta consolidada como un indicador del desempeño operativo, ni
como una alternativa al flujo de efectivo proveniente de actividades de operación como medida de la liquidez. Nuestros cálculos de
EBITDA y EBITDA Ajustado pueden ser diferentes de los cálculos utilizados por otras compañías y, por lo tanto, su
comparabilidad puede verse afectada.
El término “FFO”, por sus siglas en inglés, significa fondos provenientes de operaciones el cual definimos como: utilidad neta
consolidada , más depreciación y amortización, menos incremento en el valor razonable de propiedades de inversión, menos
participación en los resultados de compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes, más los gastos relacionados
con la compra de activos, más (menos) el efecto en valuación de instrumentos financieros y más (menos) los impuestos diferidos. El
“FFO” no debe ser considerado como un sustituto del efectivo proveniente de actividades de operación. Por su parte, el FFO
Ajustado lo calculamos como FFO menos los gastos recurrentes de capital para el mantenimiento de nuestras propiedades de
inversión (gastos de mantenimiento de capital).
NOI, Margen de NOI, EBITDA, EBITDA Ajustado, Margen de EBITDA Ajustado, FFO y FFO Ajustado son medidas
financieras que no se encuentran definidas bajo las NIIF. Una medida financiera no definida bajo las NIIF generalmente se define
como aquella que pretende medir el desempeño financiero histórico o futuro, posición financiera o los flujos de efectivo, pero
excluye o incluye cantidades que no se ajustarían en la medida más comparable de las NIIF. NOI, EBITDA, EBITDA Ajustado y
FFO tienen limitaciones como herramientas analíticas y tales medidas no deben considerarse, ya sea en forma aislada o como un
sustituto de otros métodos de análisis de nuestros resultados reportados conforme a las NIIF. Debido a que no todas las compañías
utilizan cálculos idénticos, la presentación del NOI, EBITDA, EBITDA Ajustado y FFO puede no ser comparable a otras medidas
similares de otras compañías. Además, otras compañías comparables pueden definir NOI, EBITDA, EBITDA Ajustado, FFO y FFO
Ajustado de manera diferente, por lo que cualquier comparación entre dichas medidas financieras y las de otras compañías en la
industria no es necesariamente una comparación precisa del desempeño.
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Moneda y ajuste de ciertas cifras
A menos que se indique lo contrario, toda la información financiera incluida en este Reporte Anual está expresada en Pesos. El
término “Pesos” y la abreviatura “M.N.” significan Pesos, moneda de curso legal en México y el término “dólares” y la abreviatura
“EUA” significan dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos.
El peso mexicano es nuestra moneda funcional. Mantenemos nuestros registros contables en pesos mexicanos. Al preparar los
Estados Financieros de cada entidad individual, las transacciones en monedas distintas de la moneda funcional de la entidad (es
decir, "monedas extranjeras") se reconocen inicialmente a los tipos de cambio vigentes en las fechas de cada transacción. Al final de
cada periodo de reporte, la conversión de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se actualiza posteriormente con
base en los tipos de cambio vigentes en el último día hábil del período del informe y, en el caso de partidas de ingresos y gastos, a
los tipos de cambio promedios vigentes durante el período sobre el que se informa. La conversión de partidas no monetarias
registradas a valor razonable denominadas en moneda extranjera se actualiza posteriormente con base en el tipo de cambio vigente
en la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no monetarias que se miden en términos de costo histórico en
moneda extranjera no se actualizan posteriormente.
Las diferencias cambiarias sobre las partidas monetarias son reconocidas en los resultados en el período en que se producen.
Este Reporte Anual contiene cifras en miles, millones y miles de millones. A menos que se indique lo contrario, es posible que
en dichas cifras se hayan eliminado las cantidades inferiores a mil, un millón y un mil millones, según el caso.
Desde 1994, México ha contado con un mercado libre para el intercambio de divisas, y el Banco de México permite que el Peso
fluctué libremente en comparación al dólar americano y otras divisas extranjeras. El Banco de México interviene directamente en el
mercado de cambio de divisas con la finalidad de reducir la volatilidad a corto plazo. Desde finales de 2003, el Banco de México ha
llevado a cabo subastas de dólares con la finalidad de reducir los niveles de las reservas internacionales. El Banco de México lleva a
cabo operaciones de mercado abiertas de forma regular para determinar el tamaño de la base monetaria en México. Los cambios a la
base monetaria en México tienen un impacto en la tasa de cambio. El Banco de México puede llegar a incrementar o disminuir las
reservas de los fondos a los que las instituciones financieras están obligadas a mantener. Si se requiere un incremento en las reservas
de fondos, las instituciones financieras deberán asignar más recursos a sus reservas, lo cual reducirá el monto o fondos disponibles
para operaciones. Esto causa que el monto disponible de fondos en el mercado disminuya, y que la tasa de interés para obtener
fondos aumente. Lo contrario ocurre si los requerimientos de reservas son disminuidos. El mecanismo conocido como corto o largo,
o conocido formalmente como el balance diario, representa un mecanismo utilizado por el Banco de México para ajustar el nivel de
interés a las tasas de intercambio.
No puede haber garantía de que el Banco de México mantenga sus actuales políticas con respecto al Peso, o de que el Peso no
sea devaluado de forma significativa en el futuro. Adicionalmente, no puede haber garantía de que, en caso de escasez de divisas
extranjeras, las compañías del sector privado continúen teniendo acceso al mercado de divisas, o que la Compañía continúe teniendo
acceso al mercado de divisas internacionales para poder solventar sus obligaciones de deuda que sean fijadas en moneda distinta al
Peso mexicano, lo que haría que la Compañía incurra en gastos significativos adicionales.
Redondeo de cifras
Algunas de las cifras incluidas en este Reporte Anual están redondeadas para facilitar su presentación. Todos los porcentajes
están redondeados al siguiente uno por ciento, décimo de uno por ciento, según el caso. Por esta razón, las cantidades en porcentaje
en este Reporte Anual pueden variar de las que se obtienen al realizar los mismos cálculos usando las cifras de nuestros Estados
Financieros Consolidados. Por tanto, es posible que los totales o porcentajes en algunas tablas no correspondan a la suma aritmética
de las cifras respectivas.
Información estadística de la industria y del mercado
Cierta información estadística sobre el mercado y la industria, así como otra estadística incluida en este Reporte Anual
(excluyendo la relativa a los resultados y el desempeño financiero de la Compañía) se basa en publicaciones independientes de la
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industria y el gobierno, estudios elaborados por empresas de investigación de mercado y otras fuentes públicas independientes. La
Compañía considera que dichas fuentes son confiables y ha tenido cuidado de reproducir o transcribir correctamente la información
derivada de las mismas, sin embargo, no ha verificado en forma independiente dicha información y no puede garantizar su exactitud
o exhaustividad. Además, es posible que dichas fuentes definan los mercados relevantes de manera distinta que la Compañía. La
información relativa a la industria a la que pertenece la Compañía tiene por objeto proporcionar una noción general de dicha
industria, pero por su propia naturaleza es imprecisa.
Además, cierta información se basa en estimaciones formuladas por la Compañía con base en el análisis de encuestas y estudios
practicados a nivel interno. Aunque la Compañía considera que estas estimaciones se obtuvieron razonablemente, el inversionista no
debe confiar irrestrictamente en las estimaciones, ya que son inherentemente inciertas.
Descripción de los contratos
El presente Reporte Anual contiene la descripción resumida de ciertas disposiciones de varios contratos de crédito y
arrendamientos, entre otros. Dichas descripciones no pretenden ser completas o exhaustivas. Adicionalmente, los inversionistas
deberán considerar que los términos de cualquier contrato o instrumento legal descrito en el presente Reporte Anual pueden estar
sujetos a diversas interpretaciones.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES
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Definiciones

Acción o Acciones

Significa las acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin expresión
de valor nominal, representativas del capital social de Planigrupo.

Accionistas Principales

Significa (i) Builtex B.V., Pylon Holding B.V. y Atevco, S.r.l. (quienes
son parte de Southern Cross Group) y (ii) los Fideicomisos Bross, EDBR,
S.A. de C.V., EBUM, S.A. de C.V. y BBRU, S.A. de C.V. (las cuales son
compañías propiedad de Eduardo Bross Tatz, Elliott Mark Bross Umann y
Benjamin Asher Bross Umann). Ver la sección “Accionistas Principales”.

AMAI

Significa la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de
Mercado y Opinión Pública.

ANTAD

Significa la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, A.C.

Arcade Investments

Significa Arcade Investments, S. de R.L. de C.V.

Auditor Externo

Significa KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

BMV

Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

CBRE

Significa CB Richard Ellis.

Circular Única de Emisoras

Significa las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras
de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores publicada en el
DOF el 19 de marzo de 2003, según la misma haya sido reformada de
tiempo en tiempo.

CKDs o CKDs PLANICK12

Significa los certificados bursátiles fiduciarios emitidos el 16 de mayo de
2012 por el Fondo de CKDs e identificados con la clave de pizarra
“PLANICK12”.

CNBV

Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

COFECE

Significa la Comisión Federal de Competencia Económica.

Comité de Interpretaciones de las
NIIF o IFRIC

Significa el Comité de Interpretaciones de las NIIF (International
Financial Reporting Interpretations Committee).

CONAPO

Significa el Consejo Nacional de Población de México.

Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad o IASB

Significa el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards Board).
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CPI

Significa el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos (U.S.
consumer price index).

día

Significa con mayúscula inicial o con minúscula inicial, día natural.

día hábil

Significa cualquier día que no sea sábado o domingo y en el cual las
instituciones de crédito de México abran al público, de acuerdo con el
calendario que al efecto publica la CNBV.

DOF

Significa el Diario Oficial de la Federación.

dólares o EUA$

Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos.

EBITDA

Significa, por sus siglas en inglés, utilidad antes de gastos financieros,
impuestos, depreciación y amortización e ingresos financieros (y que
también es referido como UAFIDA por sus siglas en español), el cual
definimos como la utilidad neta consolidada más gasto por intereses,
impuestos a la utilidad y depreciación y amortización, menos el ingreso
por intereses.

EBITDA Ajustado

Significa el resultado de restar al EBITDA el incremento en el valor
razonable de las propiedades de inversión, utilidad en precio de ganga en
la adquisición de negocios, los gastos relacionados con la compra de
activos, el efecto en la valuación de instrumentos financieros, la (pérdida)
utilidad cambiaria, neta y la participación en los resultados de compañías
y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes.

Estados Financieros o Estados
Financieros Consolidados

Significa, de manera conjunta, los estados financieros consolidados de la
Compañía y de las subsidiarias en las que tiene control al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 y los estados financieros consolidados al 31 de diciembre
de 2017 y 2016 y por los años terminados en esas fechas. El control se
obtiene cuando la Compañía tiene poder sobre la inversión, está expuesto,
o tiene los derechos, a los rendimientos variables derivados de su
participación con dicha entidad, y tiene la capacidad de afectar tales
rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte

Estados Unidos

Significa los Estados Unidos de América.

FFO

Significa, por sus siglas en inglés, fondos provenientes de operaciones el
cual definimos como: utilidad consolidada neta, más depreciación y
amortización, menos el incremento en el valor razonable de las
propiedades de inversión, menos participación en los resultados de
compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes, más
los gastos relacionados con la compra de activos, más (menos) el efecto
en la valuación de instrumentos financieros y más (menos) impuestos a la
utilidad diferidos. Para mayor información en relación con el cálculo de
los FFO ver “Mediciones financieras no reconocidas por las NIIFs”.

FFO Ajustado

Significa FFO menos los gastos recurrentes de capital para el
mantenimiento de nuestras propiedades de inversión (gastos de
mantenimiento de capital).
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Fideicomisos Bross

Significa, en forma conjunta, los fideicomisos número F/000152,
F/000153 y F/000154 constituidos con GBM Grupo Bursátil Mexicano,
S.A. de C.V., Casa de Bolsa, División Fiduciaria, en su carácter de
fiduciario, por ciertos miembros de la familia Bross.

Fideicomiso de Coinversión de
Walton

Significa el fideicomiso irrevocable número F/1577 constituido el 2 de
mayo de 2012 con Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario.

Fideicomisos de Proyecto

Significa cada uno de los fideicomisos a través de los cuales el Fondo de
CKDs, Planigrupo Real Estate y el Fideicomiso de Coinversión de Walton
tienen sus inversiones en el Portafolio del Fondo de CKDs.

Fondo de CKDs

Significa el fideicomiso identificado con el número F/3095 (antes
F/306606) constituido el 14 de mayo de 2012 con HSBC México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División
Fiduciaria (sustiuido actualmente por Banco Invex, S.A., Institución de
Banca Multiple, Invex Grupo Financiero), y por Planigrupo Management,
como fideicomitente y administrador.

Fusión

Significa la fusión de las Fusionadas por incorporación en Planigrupo en
términos del convenio de fusión de fecha 10 de junio de 2016.

Fusionadas

Significa Glider Desarrollos, Glider Tenedora y Arcade Investments.

Glider Cancún

Significa Glider Cancún, S. de R.L. de C.V.

Glider Desarrollos

Significa Glider Desarrollos, S.A. de C.V.

Glider Monterrey

Significa Glider Monterrey, S. de R.L. de C.V.

Glider Pachuca

Significa Glider Pachuca, S. de R.L. de C.V.

Glider Saltillo

Significa Glider Saltillo, S. de R.L. de C.V.

Glider Tenedora

Significa Glider Tenedora, S. de R.L. de C.V. y sus subsidiarias.

HSBC México

Significa HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC.

IMPI

Significa el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

IMSS

Significa el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Indeval

Significa la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de
C.V.

INEGI

Significa el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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INPC

Significa el Índice Nacional de Precios al Consumidor que da a conocer el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y que se publica en el DOF.

ISR

Significa el impuesto sobre la renta previsto por la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.

IVA

Significa el impuesto al valor agregado previsto por la Ley del Impuesto
al Valor Agregado.

Leyes Ambientales

Significa la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente y su Reglamento, Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos y su Reglamento, Ley de Aguas Nacionales y su
Reglamento, el Reglamento para la Protección del Ambiente contra la
Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Ley
General de Cambio Climático, numerosas NOMs y otras leyes y
reglamentos federales, estatales y municipales en material ambiental y los
acuerdos en materia ambiental en donde nuestros proyectos y/o
instalaciones se ubican o podrían desarrollarse.

LGTOC

Significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

LMV

Significa la Ley del Mercado de Valores.

LTV

Significa, por sus siglas en inglés, el término financiero utilizado por las
entidades financieras para expresar la razón que guarda un préstamo en
relación con el valor de un activo adquirido. El término es comúnmente
utilizado por bancos y sociedades hipotecarias para representar el valor
que se posee de una propiedad y el porcentaje que se tiene en préstamo.
Esta razón se obtiene dividiendo el monto de la deuda neta entre el valor
de los activos totales.

m

Significa metros cuadrados.

Margen de EBITDA Ajustado

Significa el resultado, expresado como porcentaje, de dividir el EBITDA
Ajustado entre el monto total de ingresos.

Margen de EBITDA

Significa el resultado, expresado como porcentaje, de dividir el EBITDA
entre el monto total de ingresos.

Margen de NOI

Significa el resultado, expresado como porcentaje, de dividir el NOI entre
el monto total de ingresos.

Metlife México

Significa Metlife México, S.A.

México

Significa los Estados Unidos Mexicanos.

NOI

Significa, por sus siglas en inglés, ingreso neto de operación, el cual
definimos como ingresos por rentas e ingresos por contratos de

2
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administración de plazas y comisiones por arrendamiento, menos gastos
de administración, mantenimiento y seguridad y salarios del personal
operativo y prestaciones adicionales al salario.
NOMs

Significa Normas Oficiales Mexicanas.

Normas
Internacionales
de
Información Financiera o NIIFS

Significa las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International
Accounting Standards Board o IASB).

Oferta

Significa la oferta pública primaria de suscripción de Acciones en México
llevada a cabo por la Emisora el 28 de junio de 2016.

Oferta Pública de Compra

Pesos, Ps. o M.N.

Significa la oferta pública de adquisición en México de los CKDs
PLANICK12 llevada a cabo por la Emisora en forma simultánea con la
Oferta el 28 de junio de 2016.
Significa la moneda de curso legal en México.

PIB

Significa producto interno bruto.

Planigrupo Management

Significa Planigrupo Management, S. de R.L. de C.V.

Planigrupo Real Estate

Significa Planigrupo Real Estate, S. de R.L. de C.V.

Portafolio del Fondo de CKDs

Significa los inmuebles de cada uno de los Fideicomisos de Proyecto que
forman parte del Fondo de CKDs, los cuales son: Paseo Santa Catarina,
Paseo Puebla, Macroplaza Oaxaca, Macroplaza Insurgentes (en la cual el
Fondo de CKDs es propietario de una participación no controladora),
Plaza Bella Anáhuac, Plaza Las Haciendas, Plaza Bella Mexiquense, Mall
Plaza Lincoln, Plaza Real Saltillo, Plaza Monumental, Plaza Real
Reynosa, Plaza Palmira, Walmart San José del Cabo, Walmart Ensenada,
Paseo Solidaridad, Paseo Alcalde, Macroplaza San Luis, Paseo
Hipódromo y Urban Village en Garza Sada.

Portafolio Southern Cross

Significa los inmuebles propiedad de Arcade Investments y Glider
Tenedora los cuales forman parte del patrimonio de Planigrupo como
consecuencia de la Fusión, los cuales son: Gran Plaza Cancún, Plaza Bella
Huinalá, Plaza Nogalera, Plaza Universidad, Plaza Reynosa, Centro
Comercial Puerta de Hierro, Macroplaza del Valle, Ciudadela Urban
Village (antes Centro Comercial La Ciudadela), Centro Comercial Paseo
Reforma, Plaza San Juan, Centro Comercial Lago Real y Centro
Comercial López Mateos.

Reorganización

Significa la Fusión y la compra de los CKDs PLANICK12.

Reporte Anual

Significa el presente reporte anual, conjuntamente con todos sus anexos.

RNV

Significa el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.

SBA o GLA

Significa superficie bruta rentable o GLA por sus siglas en inglés (Gross
Leasable Area), que corresponde a la superficie susceptible de ser
otorgada en arrendamiento dentro de un inmueble.
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SBA Total o GLA Total

A cierta fecha significa la SBA completa de las propiedades en las que
éramos titulares de una participación controladora o no controladora a
dicha fecha; el GLA Total excede el GLA representado únicamente por
nuestra participación.

Southern Cross Group

Significa Southern Cross Latin America Private Equity Fund IV, L.P.

Tienda ancla

Significa, aquella tienda departamental, tienda de autoservicio, o centro de
entretenimiento o una cadena nacional o internacional de comercio que
ocupa uno de los locales más grandes dentro de un centro comercial.

Tienda sub-ancla

Significa aquella tienda con una superficie rentable de aproximadamente
1,000 m , incluyendo gimnasios, instituciones financieras, tiendas de línea
blanca, electrónica, papelería especializada y tiendas de mejoras para el
hogar, entre otras.
2

TIIE

Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio publicada en el
DOF por el Banco de México.

TLCAN

Significa el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

UGE

Unidad Generadora de Efectivo.

Resumen ejecutivo:

RESUMEN EJECUTIVO
A continuación, se presenta un breve resumen de cierta información contenida en el presente Reporte Anual, el cual no incluye
toda la información que pudiera ser relevante para los inversionistas y se encuentra sujeto a la demás información y a los Estados
Financieros contenidos en este Reporte Anual. Los inversionistas deben leer cuidadosamente la totalidad de este Reporte Anual,
incluyendo las secciones tituladas “Factores de Riesgo”, “Descripción del Negocio” y “Comentarios y Análisis de la
Administración sobre la Situación Financiera y Resultados de Operación”, así como nuestros Estados Financieros incluidos
como anexo a este Reporte Anual.
Información General
Somos una empresa desarrolladora propietaria y operadora completamente integrada, con más de 43 años de experiencia en el
diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Desde nuestra creación en 1975
nuestro equipo ha participado en la adquisición y desarrollo de 70 centros comerciales. Tenemos participaciones controladoras en 33
centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México;
35 de los cuales se encuentran estabilizados y uno de los cuales está en proceso de estabilización por su reciente apertura, lo que nos
posiciona como uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Nuestros 35 centros comerciales en operación
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tienen un GLA Total de aproximadamente 806,000 m y una edad promedio de 11 años; considerando el GLA del centro comercial
en proceso de estabilización nuestro GLA Total ascenderá a aproximadamente 814,000 m ; el GLA Total excede el GLA
representado únicamente por nuestra participación. Nuestros centros comerciales cuentan con tiendas ancla líderes en el sector
comercial y/o los principales operadores de salas de cine en México. Más del 70.0% de nuestro GLA está arrendado a empresas o
arrendatarios que prestan bienes o servicios, como supermercados, tiendas de ropa, salas de cine, comida y restaurantes, entre otros,
los cuales ofrecen actividades, servicios o bienes que consideramos son más resistentes a los efectos posibles del comercio
electrónico en nuestra industria. Considerando únicamente nuestras 35 propiedades estabilizadas, al 31 de diciembre de 2018
nuestro portafolio estaba arrendado en un 94.3%, contábamos con más de 2,300 locales arrendados y aproximadamente 2,000
contratos de arrendamiento, distribuidos entre aproximadamente 1,200 arrendatarios de diversos sectores. Con el objetivo de
mejorar la experiencia de compra de los clientes, la mayoría de nuestros centros comerciales también ofrecen diversas opciones de
entretenimiento y comida, así como servicios diseñados para complementar la oferta de comercio. Creemos que nuestros centros
comerciales son reconocidos como referentes para adquirir bienes y servicios y como una opción de entretenimiento en las
diferentes regiones en las que operamos, y que nuestro enfoque al cliente y ubicaciones estratégicas nos hacen una plataforma
inmejorable para servir al segmento de ingreso medio de la población en México.
2

2

Al 31 de diciembre de 2018, éramos propietarios de una participación de control respecto de 33 propiedades y
manteníamos participaciones no controladoras en tres propiedades adicionales, todas las cuales operamos. De estas 36 propiedades,
35 están estabilizadas (incluyendo una propiedad que actualmente se encuentra en proceso de remodelación) y una en etapa de
estabilización. De nuestras 35 propiedades en operación, 33 corresponden a centros comerciales con múltiples arrendatarios y dos
son propiedades arrendadas a Walmart bajo el formato de tienda única (stand-alone). La gran mayoría de los centros comerciales
que operamos tienen un GLA de entre 15,000 y 35,000 m .
2

Nuestros centros comerciales se enfocan en el segmento de ingreso medio de la población (los segmentos de mercado C- y
C, como se definen por la AMAI). Nuestros centros comerciales están diversificados por el tipo de negocio de nuestros arrendatarios
y por el tipo de tiendas. Aproximadamente el 55.4% de nuestro GLA está arrendado a tiendas ancla, que típicamente tienen periodos
de arrendamiento mayores de 5 a 10 años, proporcionando una mayor predictibilidad y estabilidad a nuestros flujos de efectivo.
El siguiente mapa destaca la ubicación de nuestras propiedades en operación y las propiedades en construcción, a lo largo de 18
estados en México:
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GLA
Total*

% sobre
GLA
total

Ocupación

19
13
3
1

7 estados
8 estados
3 estados
0 estados

468,607
262,311
82,646
0

57.6%
32.2%
10.2%
0.0%

96%
93%
88%
N/A

36

18 estados

813,563

100.0%

95%

Total de
Propiedades

Norte
Centro
Sur
UC
Total

Región

2018-12-31

*Incluye Remodelación

Durante nuestros más de 43 años de experiencia, hemos desarrollado fuertes relaciones con una base de arrendatarios
diversificada, de alta calidad crediticia y en crecimiento, muchos de los cuales han sido tiendas ancla en repetidas ocasiones en
nuestras propiedades. Nuestros arrendatarios acceden a un amplio espectro de la población y ofrecen bienes de consumo necesario,
tales como alimentos y artículos al menudeo, mismos que generalmente resisten a las desaceleraciones del mercado. De los 35
centros comerciales estabilizados, actualmente contamos con 21 centros comerciales que tienen ancla de algún formato de tienda
Walmart y 7 centros comerciales en operación de algún formato de tienda HEB. Por otra parte, tenemos complejos Cinemex en 14
centros comerciales en operación y complejos Cinépolis en 10 centros comerciales en operación. Nuestros arrendatarios de tiendas
ancla o sus compañías matrices suelen ser arrendatarios con alta calidad crediticia. Los arrendatarios ancla considerados clave para
la Compañía incluyen a Walmart, HEB, Chedraui, Soriana, The Home Depot, Casa Ley, Cinemex, Cinépolis y sus respectivas
afiliadas. Los arrendatarios sub-ancla clave para la Compañía incluyen a Sanborns, Suburbia, Coppel, Elektra, Famsa, Office Depot,
BBVA Bancomer, HSBC, Santander, Scotiabank, McDonald’s, Starbucks y sus respectivas afiliadas. Ningún arrendatario representa
más del 10.0% de nuestro GLA Total o de nuestros ingresos, a excepción de Walmart y sus diferentes formatos de tiendas
(incluyendo Walmart Super Center, Bodega Aurrera, Superama y Sam’s), los cuales representan el 23.8% de nuestro GLA Total y
17.6% de nuestros contratos de arrendamiento al 31 de diciembre de 2018. Durante nuestros más de 43 años de historia, creemos
que hemos desarrollado una experiencia difícil de igualar dentro de la industria, la cual nos ha permitido identificar ubicaciones
adecuadas para realizar proyectos rentables.
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Hemos logrado adquirir y desarrollar exitosamente 70 centros comerciales a lo largo del país, con aproximadamente 1.6
millones de m de GLA. A través de nuestra experiencia, hemos mejorado y fortalecido nuestras capacidades de desarrollo y de
operación habiendo entregado desarrollos de alta calidad a nuestros arrendatarios clave y convirtiéndonos en el desarrollador
predilecto para algunas de las tiendas comerciales más grandes de México, como Wal-Mart y HEB.
2

Consideramos que la excelente ubicación y la alta calidad de construcción de nuestras propiedades, la cercana colaboración con
nuestros arrendatarios clave en la etapa de construcción y nuestra importante experiencia en la administración de activos, nos han
permitido desarrollar y mantener relaciones sólidas y duraderas con muchos de nuestros arrendatarios, como nuestra relación de más
de 30 años con Walmart, Cinepolis y Coppel. Nuestro historial probado también se demuestra con nuestra alta tasa de retención de
arrendatarios. A lo largo de nuestros 43 años de historia hemos sido capaces de mantener una tasa de retención del 100% con ciertos
de nuestros arrendatarios ancla clave y un 86% sobre la tasa de retención de nuestros arrendatarios. Considerando únicamente
nuestras 35 propiedades estabilizadas, nuestra tasa promedio de ocupación al 31 de diciembre de 2018, incluyendo la propiedad en
remodelación era de 94.3% y de 94.8% sin incluir la propiedad en remodelación.
Al 31 de diciembre de 2018, aproximadamente el 87.8% de nuestros ingresos por arrendamiento estaban denominados en Pesos
y aproximadamente el 12.2% de nuestros ingresos por arrendamiento estaban denominados en dólares. Nuestros contratos de
arrendamiento prevén un ajuste anual en la renta para reflejar la inflación en México con referencia al INPC para aquéllos que están
denominados en Pesos, con referencia al CPI para aquéllos que están denominados en dólares, o con base en una tasa de incremento
anual acordada en el contrato.
El plazo inicial de vigencia para la mayoría de los contratos con nuestras tiendas ancla es de 5 a 10 años forzosos para ambas
partes, prorrogables por al menos un periodo adicional de la misma duración (en función del plazo máximo permitido por la
legislación local). Adicionalmente, el plazo de vigencia para la mayoría de nuestros contratos de arrendamiento con tiendas que no
son ancla es de 2 a 5 años. Al 31 de diciembre de 2018, el plazo promedio de arrendamiento restante (promedio ponderado por
GLA) era de 9.3 con nuestras tiendas ancla y de 3.7 años para nuestros arrendatarios sub-ancla. A la misma fecha, el plazo promedio
de arrendamiento restante (promedio ponderado por GLA) de nuestros arrendamientos era de 2.9 años.
La siguiente tabla resume nuestro portafolio inmobiliario de las compañías o fideicomisos en los cuales tenemos una
participación controladora al 31 de diciembre de 2018.
Al 31 de diciembre de 2018

Propiedad
Urban Village
Ciudadela
(antes Centro
Comercial La
Ciudadela)
Macroplaza del
Valle
Plaza Real
Reynosa
Paseo Santa
Catarina
Plaza Palmira
Plaza Nogalera
Gran Plaza
Cancún
Plaza Bella
Anáhuac
Centro
Comercial
Paseo Reforma
Plaza Real

Estado

Año de
construcci
ón

Fecha
de
apertu
ra

Jalisco

2006

2010

Baja
California
Tamaulip
as
Nuevo
León
Campech
e

2008

2008

2005

2005

2005

2006

2008

2009

2006

2006

2004

2006

2002

2003

2007

2008

Coahuila
Quintana
Roo
Nuevo
León
Tamaulip
as
Coahuila

1999

2000

Ingreso por
arrendamien
to (Ps.)(3)

Porcentaje
del ingreso
por
arrendamien
to

NOI (Ps.)

86.8%

77,506,226

5.8%

66,605,947

4.31%

97.8%

97,141,609

7.3%

75,507,468

35,856

4.49%

98.0%

72,152,814

5.4%

54,948,619

207

37,605

4.71%

97.1%

75,258,768

5.7%

61,721,336

115

29,655

3.71%

77.4%

44,339,036

3.3%

26,701,033

112

41,889

5.25%

97.7%

66,380,281

5.0%

54,953,402

116

26,643

3.34%

89.5%

73,899,930

5.5%

56,713,501

88

27,306

3.42%

99.3%

61,945,217

4.7%

51,272,952

diciembre
2014

154

40,983

5.13%

97.3%

73,265,379

5.5%

58,046,817

mayo

83

16,506

2.07%

92.6%

49,383,951

3.7%

39,448,310

Fecha de
adquisici
ón
diciembre
2014
diciembre
2014
mayo
2013
noviembr
e 2012
mayo
2013
octubre
2013
octubre
2013
mayo
2013

No.
de
local
es

GLA
Total
(m2)

Porcenta
je del
portafoli
o GLA
Total

161

51,281

6.42%

132

34,400

115

Tasa de
ocupaci
ón

18 de 247

Clave de Cotización:

Saltillo
Mall Plaza
Lincoln
Centro
Comercial Lago
Real
Plaza
Monumental
Plaza
Universidad
Centro
Comercial
López Mateos
Plaza Las
Haciendas
Plaza Bella
Mexiquense
Macroplaza
Oaxaca
Plaza San Juan
Plaza Bella
Huinalá
Centro
Comercial
Puerta de
Hierro
Walmart San
José del Cabo
Walmart
Ensenada
Paseo Puebla
Plaza Reynosa
Plaza Bella
Ramos Arizpe
Paseo Alcalde

PLANI

Nuevo
León

Fecha:

2006

2007

2008

2008

Nayarit
Chihuahu
a
Hidalgo
Chihuahu
a
Edo.
México
Edo.
México
Oaxaca
Querétaro
Nuevo
León

2007

2008

2005

2006

1995

1995

2005

2006

2006

2006

2013

2014

2012

2013

2009

2009

2006

2006

Hidalgo
Baja
California
Sur
Baja
California
Puebla
Tamaulip
as
Coahuila
Jalisco

2010

2012

2012

2013

2013

1991

1995

2008

2008

2014

2016

2015

2016

San Luis
Potosí
Edo.
México
Nuevo
León
Jalisco

2014

2016

2014

2017

2015

2017

2008

2009

Punto Oriente

Jalisco

2007

2011

TOTAL
CONTROLAD
AS

135

28,143

3.52%

82.1%

42,942,654

3.2%

29,568,221

113

26,186

3.28%

98.8%

51,285,629

3.9%

40,172,483

52

17,204

2.15%

94.3%

37,972,020

2.9%

30,343,346

87

17,298

2.17%

96.9%

34,496,599

2.6%

25,216,761

72

22,039

2.76%

93.3%

26,882,355

2.0%

18,978,911

83

16,480

2.06%

92.9%

28,749,209

2.2%

20,624,423

111

18,774

2.35%

82.6%

23,784,686

1.8%

17,044,981

88

26,347

3.30%

99.0%

64,408,158

4.8%

50,498,846

30

7,473

0.94%

93.3%

13,897,877

1.0%

10,304,174

68

15,577

1.95%

83.4%

15,631,311

1.2%

10,555,340

diciembre
2014

20

16,299

2.04%

93.6%

11,306,642

0.8%

8,467,554

julio 2014

1

9,891

1.24%

100.0%

20,582,720

1.5%

19,612,330

julio 2014

1

9,939

1.24%

100.0%

11,103,221

0.8%

10,613,044

17

10,747

1.35%

97.7%

21,189,370

1.6%

17,126,205

13

10,745

1.35%

92.2%

11,029,926

0.8%

9,590,499

72

15,583

1.95%

91.6%

19,740,311

1.5%

15,112,054

34

12,212

1.53%

97.4%

25,552,761

1.9%

20,229,483

46

13,077

1.64%

96.9%

20,193,949

1.5%

13,607,340

60

19,010

2.38%

94.1%

38,513,763

2.9%

30,600,071

26

7,478

0.94%

86.0%

20,981,670

1.6%

9,539,119

58

27,961

3.50%

98.3%

61,450,856

4.6%

44,710,908

24

7,958

1.00%

98.5%

16,219,255

1.2%

13,265,275

21

18,603

2.33%

99.7%

22,464,553

1.7%

18,502,349

2,515

717,15
0

89.81%

93.7%

1,331,652,70
6

100%

1,030,203,1
02

diciembre
2014
mayo
2013
octubre
2013
diciembre
2014
mayo
2013
mayo
2013
marzo
2013
diciembre
2014
octubre
2013

2010

Paseo
Solidaridad
Macroplaza
San Luis
Paseo
Hipódromo(1) (2)
Urban Village
en Garza Sada
San Isidro

Sonora

2013
mayo
2013

2018-12-31

marzo
2013
diciembre
2014
septiembr
e 2016
agosto
2014
marzo
2015
noviembr
e 2014
noviembr
e 2014
septiembr
e 2015
noviembr
e 2017
noviembr
e 2017

____________________
(1)
Centros comerciales en proceso de estabilización. Ver sección “Descripción del Negocio – Propiedades en Proceso de Estabilización”
(2)
Propiedades en inversión a costo histórico.
(3)
No se incluyen los ingresos derivados de la Operadora de Estacionamientos, únicamente se muestra los ingresos de arrendamientos de nuestras plazas.
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La siguiente tabla resume nuestro portafolio inmobiliario de las compañías en las cuales tenemos una participación no
controladora al 31 de diciembre de 2018:
Al 31 de diciembre de 2018

Propiedad

Estado

Macroplaza
Insurgentes
Macroplaza
Estadio Morelia
Plaza Bella
Frontera

Porcenta
je del
portafoli
o GLA
Total

Tasa de
ocupaci
ón

Ingreso por
arrendamien
to (Ps.)

Porcentaje
del ingreso
por
arrendamien
to

Año de
construcci
ón

Fecha
de
apertu
ra

No.
de
local
es

2006

2007

206

54,87
2

6.87%

99.3%

235,043,330

85.4%

202,973,3
24

2011

49

17,51
1

2.19%

96.6%

29,019,502

10.6%

23,640,21
5

2011

34

9,029

1.13%

84.4%

11,098,685

4.0%

7,758,679

289

81,41
3

10.19%

275,161,517

100.0%

234,372,2
18

Baja
Californi
a
Michoac
án

2011
2011

Coahuila

TOTAL CON
PARTICIPACIÓ
N NO
CONTROLADO
RA

GLA
Total
(m2)

NOI (Ps.)

Adicionalmente, teníamos una participación no controladora y administrábamos los siguientes centros comerciales al 31 de
diciembre de 2018, los cuales tuvieron una utilidad neta total de Ps.239.6 millones por el periodo terminado el 31 de diciembre
de 2018 y una utilidad neta total de Ps.557.3 millones por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017. Nuestras ganancias
correspondientes a participaciones no controladoras en estos centros comerciales fueron de Ps.90.5 millones y Ps.218.8 millones
por los mismos periodos, respectivamente. La siguiente tabla resume los resultados financieros atribuibles a nuestra
participación de las propiedades respecto de las cuales teníamos participaciones no controladoras por los años terminados al 31
de diciembre de 2018 y 2017:

Año de
apertura

GLA Total (m2)

Porcentaje de participación

Utilidad
neta por
el año
terminad
o el 31 de
diciembre
de 2018
(miles de
Ps.)

Baja
California

2007

54,872

40.00%

224,290

89,716

545,470

218,188

Michoacán

2011

17,511

5.00%

14,651

733

11,473

573

Coahuila

2011

9,029

5.00%

633

32

378

19

239,574(1)

90,481(1)

557,321(1)

218,780(1)

Propiedad

Estado

Macroplaza
Insurgentes(1)
Macroplaza Estadio
Morelia
Plaza Bella Frontera
TOTAL CON
PARTICIPACIÓN
NO
CONTROLADOR
A
(1)

-

81,413

Participación
en la utilidad
neta
(miles de Ps.)

Utilidad
neta por
el año
terminad
o el 31 de
diciembre
de 2017
(miles de
Ps.)

Participación
en la utilidad
neta
(miles de Ps.)

Aunque nuestra participación en el Fideicomiso F/01002 es del 40%, al 31 de diciembre de 2018, tenemos una participación del 60.29% en los depósitos en garantía de clientes, y una
participación del 61.36% en la deuda total del Fideicomiso. Por lo tanto, el método de participación reconocido para reflejar nuestra participación económica para esta entidad no es 40%.

Propiedad
Macroplaza Insurgentes
Macroplaza Estadio Morelia
Plaza Bella Frontera
TOTAL CON PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA

Estado
Baja
California
Michoacán
Coahuila

Año de
apertura

GLA
Total
(m2)

Porcentaje de
participación

Utilidad neta por el año terminado el 31
de diciembre de 2016
(miles de Ps.)

Participación en la
utilidad neta
(miles de Ps.)

2007

54,872

40.00%(1)

468,522

187,409

2011
2011

17,511
9,029

5.00%
5.00%

14,465
1,120

723
56

484,107(1)

188,188(1)

81,413

-

(1)
Aunque nuestra participación en el Fideicomiso F/01002 es del 40%, al 31 de diciembre de 2018, tenemos una participación del 60.29% en los depósitos en garantía de clientes,
y una participación del 61.36% en la deuda total del Fideicomiso F/01002. Por lo tanto, el método de participión reconocido para reflejar nuestra participación económica para esta entidad no
es 40%.
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Resultados y Desempeño
Creemos que nuestro negocio es sólido. Hemos desarrollado y/o adquirido un total de 33 propiedades comerciales en los
últimos 5 años con GLA Total de aproximadamente 806,000 m y en conjunto aquellos centros comerciales en proceso de
estabilización y remodelación nuestro GLA Total ascenderá a aproximadamente 814,000 m . Nuestros ingresos, NOI y EBITDA
Ajustado por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 incrementaron, 10.0% y 6.7%, respectivamente, lo anterior comparado
con el mismo periodo al 31 de diciembre de 2017.
2

2

Con respecto a la información financiera por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017,
registramos ingresos totales por arrendamiento de Ps.1,402,3 millones y Ps.1,173,9. millones, respectivamente, ingresos por
arrendamiento de Ps.1,381.8 millones y Ps.1,155.7 millones, respectivamente, y una utilidad neta consolidada de Ps.173.5 millones
y de Ps.231.7 millones, respectivamente.
Nuestro NOI durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018 fue de Ps.1,108.2 millones, el cual representa un Margen de
NOI sobre ingresos totales de 79.0%. De manera similar, nuestro EBITDA Ajustado y el Margen de EBITDA Ajustado sobre
ingresos totales por el mismo periodo fue de Ps.837.3 millones y 59.7%, respectivamente.
Con respecto a nuestro NOI durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018, incluyendo las plazas en las que tenemos
participación no controladora, las cuales administramos y operamos, fue de Ps.1,168.6 millones, el cual representa un Margen de
NOI sobre ingresos totales de 79.2%. De manera similar, nuestro EBITDA Ajustado y el Margen de EBITDA Ajustado sobre
ingresos totales por el mismo periodo fue de Ps.931.1 millones y 63.8%, respectivamente. Las tablas que se señalan a continuación
muestran información comparativa:
La siguiente tabla presenta un resumen de nuestros principales indicadores por los años terminados el 31 de diciembre de 2018
y 2017, respectivamente, de la información financiera consolidada que incluye los resultados de nuestras plazas con participación
controladora y no controladora.

Por el año terminado el 31
de diciembre de 2018

Por el año terminado el 31
de diciembre de 2017

(miles de Pesos)
Ingresos totales por arrendamiento ............................

1,474,687

1,235,741

NOI(1) .......................................................................
Margen de NOI ........................................
EBITDA Ajustado(2) .........................................................
Margen de EBITDA Ajustado(2) .............................................
FFO(3) .......................................................................
FFO Ajustado(4) .............................................................

1,168,558
80.1%
931,095
63.8%
215,105

981,060
80.8%
753,728
62.1%
189,106

161,394

167,635

173,509

231,742

Utilidad neta consolidada ..................................

(1)NOI significa ingreso neto de operación, el cual definimos como los ingresos por rentas, ingresos por administración de plazas y comisiones por arrendamiento, menos los gastos de
administración, mantenimiento y seguridad, y salarios del personal operativo y prestaciones adicionales al salario.
(2)El “EBITDA Ajustado” es calculado, restando al EBITDA el incremento en el valor razonable de las propiedades de inversión, utilidad en precio de ganga en la adquisición de
negocios, los gastos relacionados con la compra de activos, el efecto en la valuación de instrumentos financieros, la (pérdida) utilidad cambiaria, neta y la participación en los
resultados de compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes. El término “Margen de EBITDA Ajustado” se refiere al resultado, expresado como
porcentaje, del EBITDA Ajustado dividido entre el total de ingresos. El EBITDA y EBITDA Ajustado se presentan porque son indicadores de los fondos disponibles para el
servicio de la deuda ampliamente aceptados, aunque no son medidas de liquidez o rendimiento reconocidas por las NIIF, ni tampoco el NOI, el Margen de NOI, EBITDA o
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EBITDA Ajustado son medidas financieras reconocidas por las NIIF. Aunque proporcionan información útil, el EBITDA y el EBITDA Ajustado no deben considerarse en
forma aislada ni como un sustituto de la utilidad neta consolidada como un indicador del desempeño operativo, ni como una alternativa al flujo de efectivo proveniente de
actividades de operación como medida de la liquidez. Nuestros cálculos de EBITDA y EBITDA Ajustado pueden ser diferentes de los cálculos utilizados por otras compañías y,
por lo tanto, su comparabilidad puede verse afectada.
(3)El término “FFO”, por sus siglas en inglés, significa fondos provenientes de operaciones el cual definimos como: utilidad neta consolidada, más depreciación y amortización, menos
incremento en el valor razonable de propiedades de inversión, menos participación en los resultados de compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes,
más los gastos relacionados con la compra de activos, más (menos) el efecto en valuación de instrumentos financieros y más (menos) los impuestos diferidos. El “FFO” no debe
ser considerado como un sustituto del efectivo proveniente de actividades de operación.
(4)El FFO Ajustado lo calculamos como FFO menos los gastos recurrentes de capital para el mantenimiento de nuestras propiedades de inversión (gastos de mantenimiento de capital).

La siguiente tabla presenta un resumen de información financiera consolidada por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017.
Por el año terminado el 31
de diciembre de 2018
Ingresos totales ........................................
Ingresos por arrendamiento .................................
Ingresos por contratos de administracion de plazas y comisiones
por arrendamiento
NOI(1) ...............................................
Margen de NOI ........................................
EBITDA(2)
EBITDA Ajustado(2) .........................................................
Margen de EBITDA Ajustado(2) .............................................
Utilidad neta consolidada (2) .................................................

Por el año terminado el 31
de diciembre de 2017

(miles de Pesos)
1,402,331
1,381,841

1,173,927
1,155,712

20,490

18,215

1,108,207
79.0%
859,097
837,349
59.7%
173,509

935,893
79.7%
831,572
684,895
58.3%
231,742

(1)NOI significa ingreso neto de operación, el cual definimos como los ingresos por rentas, ingresos por administración de plazas y comisiones por arrendamiento, menos los gastos de
administración, mantenimiento y seguridad, y salarios del personal operativo y prestaciones adicionales al salario.
El “EBITDA Ajustado” es calculado, restando al EBITDA el incremento en el valor razonable de las propiedades de inversión, utilidad en precio de ganga en la adquisición de
negocios, los gastos relacionados con la compra de activos, el efecto en la valuación de instrumentos financieros, la (pérdida) utilidad cambiaria, neta y la participación en los resultados de
compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes. El término “Margen de EBITDA Ajustado” se refiere al resultado, expresado como porcentaje, del EBITDA Ajustado
dividido entre el total de ingresos. El EBITDA y EBITDA Ajustado se presentan porque son indicadores de los fondos disponibles para el servicio de la deuda ampliamente aceptados,
aunque no son medidas de liquidez o rendimiento reconocidas por las NIIF, ni tampoco el NOI, el Margen de NOI, EBITDA o EBITDA Ajustado son medidas financieras reconocidas por
las NIIF. Aunque proporcionan información útil, el EBITDA y el EBITDA Ajustado no deben considerarse en forma aislada ni como un sustituto de la utilidad neta consolidada como un
indicador del desempeño operativo, ni como una alternativa al flujo de efectivo proveniente de actividades de operación como medida de la liquidez. Nuestros cálculos de EBITDA y
EBITDA Ajustado pueden ser diferentes de los cálculos utilizados por otras compañías y, por lo tanto, su comparabilidad puede verse afectada.
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Nuestras Fortalezas Competitivas.
Consideramos que nuestras fortalezas principales son las siguientes:
Portafolio diverso y de alta calidad
Con participaciones en 35 centros comerciales estabilizados y en operación representando un GLA Total de aproximadamente
806,000 m (incluyendo aproximadamente 15,000 m en remodelación de Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La
Ciudadela)), somos uno de los propietarios más grandes de centros comerciales en México. Considerando únicamente nuestras 35
propiedades estabilizadas, nuestra tasa promedio de ocupación al 31 de diciembre de 2018, incluyendo las propiedades en
remodelación era de 94.3% y 94.8% sin incluir las propiedades en remodelación. Nuestros centros comerciales están enfocados en
los segmentos C- y C, según dichos términos han sido definidos por la AMAI. Nuestro portafolio inmobiliario se encuentra bien
diversificado en nuestras propiedades, sin que algún centro comercial represente más del 7% de nuestro GLA Total. Nuestros
centros comerciales en operación están localizados en 18 estados dentro de la República mexicana y en 24 ciudades primarias y
secundarias, incluyendo Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez y Cancún. Nuestro portafolio está geográficamente
bien diversificado, solo un estado y ciudad representa más del 15% de nuestro GLA Total al 31 de diciembre de 2018 que es Nuevo
Leon, Monterrey. Los mercados en los que operamos han exhibido generalmente tendencias favorables, como un fuerte crecimiento
de la población y del ingreso disponible. Esto ha impactado positivamente el consumo y el nivel de tráfico peatonal en nuestros
centros comerciales. Dentro de estos mercados, nuestros centros comerciales están generalmente localizados en áreas urbanas
primarias caracterizadas por una alta densidad de población, así como un alto tráfico peatonal. Por el año terminado el 31 de
diciembre de 2018 nuestras propiedades registraron aproximadamente 126 millones de visitantes. Desde un punto de vista
macroeconómico, los estados en México en los que operamos, representan aproximadamente el 50.5% del PIB mexicano. Nuestra
experiencia técnica acumulada y nuestra presencia geográfica diversificada nos han dado una presencia a nivel nacional con
experiencia local, una función clave para desarrollar y expandir con éxito nuestros activos a lo largo del país.
2

2

Relaciones sólidas y duraderas con una base atractiva y diversificada de arrendatarios con perfil crediticio sano
Ofrecemos una propuesta de valor diferenciada en el mercado mexicano debido a nuestro modelo de negocios integrado, acceso
a capital y capacidades técnicas y de desarrollo, lo cual se ha traducido en una base sólida y atractiva de arrendatarios. Hemos
desarrollado una base de arrendatarios que se caracteriza por tener el carácter de multinacionales, nacionales o tiendas regionales
especializadas. Al 31 de diciembre de 2018, nuestros arrendatarios de tiendas ancla y subancla que representaban el 69.3% de GLA
Total, generalmente son arrendatarios de alta calidad crediticia con trayectorias reconocidas, que incluyen grupos tales como
Walmart, HEB, Cinemex, Cinépolis, Chedraui, Soriana, Home Depot, Office Depot, Coppel y Lowes.
Nuestras estrechas relaciones con arrendatarios de alto nivel nos permiten desarrollar propiedades alineadas a sus necesidades,
lo que nos conduce a crear activos hechos a la medida con una base de arrendatarios fuerte y estable. Por otra parte, nuestra base de
clientes dedicada ha sido un catalizador importante para nuestro crecimiento, una tendencia que esperamos continúe en el futuro. En
adición a la renovación de contratos de arrendamiento de los activos existentes, nuestros arrendatarios de tiendas ancla se han
convertido, en muchos casos, en arrendatarios de tiendas ancla en los nuevos centros comerciales desarrollados. Varios de nuestros
arrendatarios han celebrado múltiples arrendamientos con nosotros en más de una propiedad, incluyendo Walmart, HEB, Cinépolis,
Cinemex, Home Depot, Office Depot, Suburbia y Coppel, lo cual creemos que evidencia las experiencias positivas que han tenido
con nosotros y nos permite realizar elecciones administrativas y de control en forma más eficiente. Somos un desarrollador líder
para nuestros arrendatarios de tiendas ancla más importantes, HEB y Walmart, para quienes representamos uno de los más grandes
propietarios y desarrolladores de GLA Total y con quienes hemos mantenido relaciones duraderas por más de 20 años y con tasas de
alta retención en forma consistente

Fuerte perfil de crecimiento incorporado
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En los últimos seis años, hemos desarrollado o adquirido 35 centros comerciales, con un incremento promedio de GLA Total de
5.3% para cada año.
Al tener una estructura operativa integrada verticalmente desde la búsqueda de terrenos hasta la administración de las
propiedades, creemos que somos capaces de desarrollar la mayoría de nuestras propiedades con un rendimiento objetivo atractivo.
Creemos que la mayoría de los participantes del mercado en el segmento de desarrollos comerciales no están completamente
integrados y, aunque pueden ser fuertes en ciertas áreas específicas de la etapa de desarrollo, consideramos que su necesidad de
servicios externos otorgados por terceros (por ejemplo, para cubrir actividades de diseño, construcción, arrendamiento y operación)
los hace menos capaces de desarrollar propiedades que ofrezcan rendimientos esperados similares a los que nosotros estimamos para
nuestras propiedades.
Además de los proyectos anteriormente mencionados, siempre estamos buscando formas de incrementar el tráfico de personas
y, en última instancia, los ingresos por arrendamiento, mediante la evaluación de oportunidades de inversión en nuestro portafolio y
adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar nuestros objetivos de retorno, ya sea mediante planes de remodelación o
mediante nuevos espacios y mejoras físicas. Tenemos capacidades significativas con respecto a todos los aspectos de desarrollo,
diseño y construcción, complementando aún más nuestra capacidad de tomar ventaja de diferentes tipos de oportunidades de
crecimiento. Aunque generalmente no invertimos en terrenos y actualmente no contamos con una reserva de terrenos, para poder
alcanzar nuestras expectativas de crecimiento hemos celebrado opciones (en la generalidad de los casos con costo) sobre terrenos a
lo largo del país, que proveen la disponibilidad necesaria de proyectos para cumplir con nuestros objetivos de crecimiento de
mediano plazo. Con el propósito de mantener nuestro enfoque regional y maximizar nuestros objetivos de retorno, esperamos seguir
centrándonos en áreas geográficas donde veamos el mayor potencial de crecimiento, como son las regiones del Bajío y del Pacifico.
La inversión en capital significativa y disciplinada posiciona a nuestro portafolio como líder del mercado
Tenemos un portafolio joven de propiedades estabilizadas con una edad promedio de nueve años que resulta en propiedades
modernas y funcionales con necesidades mínimas de inversión en remodelación, permitiéndonos dirigir nuestra generación de flujos
de efectivo a futuras oportunidades de expansión. Nuestros activos están en muy buena condición físicamente y contamos con un
enfoque disciplinado en relación con gastos de capital, mismo que se refleja en nuestras inversiones proactivas y continuas en
nuestras propiedades para mantener nuestra posición líder en los mercados que servimos. Nuestras capacidades y experiencia como
desarrolladores nos permiten identificar oportunidades de expansión en centros comerciales nuevos y ya existentes, ampliar y
remodelar nuestros activos para generar ingresos adicionales y agregar valor a nuestra empresa y arrendatarios. El desarrollo de
Paseo Puebla, Macroplaza Oaxaca, Paseo Alcalde, Macroplaza San Luis, Paseo Solidaridad, Urban Village en Garza Sada y Paseo
Hipódromo, y la remodelación de Paseo Santa Catarina, Gran Plaza Cancún, Mall Plaza Lincoln y Ciudadela Urban Village (antes
Centro Comercial La Ciudadela) son ejemplos de proyectos que posicionan a nuestro portafolio para un crecimiento adicional.
Actualmente tenemos una propiedad bajo remodelación, Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La Ciudadela), en la que
hemos invertido desde el 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2018 Ps.588.2 millones. Esperamos que estas inversiones nos ayuden a
mantener y fortalecer la relación con los arrendatarios

Plataforma completamente integrada que maximiza el valor para los accionistas
Somos una plataforma inmobiliaria completamente integrada e internalizada, con amplia experiencia en todos los aspectos del
desarrollo y la operación comercial, lo que nos permite concentrarnos en todas las etapas del desarrollo de propiedades. Nuestra
plataforma opera a través de cinco divisiones claves que incluyen el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento y
administración de propiedades, cada una de las cuales está a cargo de un aspecto específico de nuestra operación en forma integrada
con otras divisiones y soporte de nuestras funciones centrales, incluyendo las divisiones en materia legal, de relaciones con
inversionistas, finanzas, recursos humanos y de inversión. Al integrar todas las etapas de desarrollo y operación de centros
comerciales en nuestra plataforma, somos capaces de lograr sinergias significativas y economías de escala destinadas a obtener el
máximo provecho de nuestros recursos humanos y materiales y, en última instancia, maximizar el valor para los accionistas. Por
ejemplo, al tener una estructura de operación integrada verticalmente desde la adquisición hasta la administración de la propiedad,
creemos que somos capaces de desarrollar la mayoría de nuestras propiedades con un rendimiento esperado atractivo.
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Creemos que la administración directa de nuestras propiedades nos permite ejercer una mayor disciplina, visibilidad y control
sobre la operación de las propiedades, reduciendo así el costo del desarrollo y posibles excedentes respecto de montos
presupuestados. Creemos que la mayoría de los participantes del mercado mexicano en el segmento de desarrollo inmobiliario
comercial no están completamente integrados y aunque pueden ser fuertes en ciertas áreas de desarrollo, su necesidad de servicios
externos (por ejemplo, subcontratación de diseño, construcción, arrendamiento y operaciones) podría hacerlos menos capaces de
desarrollar las propiedades con rendimientos estabilizados, comparables con aquellos que hemos logrado históricamente. A
diferencia de otros participantes en el mercado, que utilizan los servicios de terceros para operar su negocio, somos capaces de
aprovechar nuestros recursos humanos y materiales y de know-how en todas las etapas del desarrollo de propiedades, remodelación
y adquisiciones sin la necesidad de contratar servicios de terceros con nuestra plataforma internalizada. Creemos que este factor, es
un importante diferenciador que brinda una ventaja competitiva a nuestra plataforma, permitiéndonos optimizar costos de desarrollo
y realizar mejores adquisiciones, lo que esperamos que en última instancia mantenga y mejore nuestros resultados y rentabilidad.
Nuestra plataforma internalizada elimina los pagos de comisiones a administradores externos, así como comisiones recurrentes por
la administración de la propiedad a terceras personas.
Nuestra plataforma internalizada está también dedicada a administrar plenamente nuestras propiedades, lo que creemos que nos
colocará en una mejor posición en comparación con nuevos participantes que pueden carecer de experiencia sustancial y otros
participantes del mercado que generalmente administran su portafolio a través de terceros, al aprovechar nuestras capacidades
superiores, adquiridas en los últimos 43 años, en el desarrollo, diseño, construcción, administración de propiedades y arrendamiento.
Nuestra presencia en todas las etapas de desarrollo también nos permite supervisar, de manera eficiente, a los proveedores de
servicios que ocasionalmente nos ayudan en tareas muy específicas de desarrollo de centros comerciales.
Nuestra plataforma está diseñada para ser escalable, permitiéndonos desarrollar nuevas propiedades y administrar propiedades
adicionales sin incurrir en costos generales y administrativos sustanciales adicionales. Creemos que tenemos la capacidad de
desarrollar simultáneamente hasta 10 nuevos centros comerciales con tiendas ancla y locales, o hasta 15 tiendas nuevas bajo el
formato stand-alone; cada uno de dichos formatos puede llegar a representar aproximadamente 180,000 m de GLA. Hemos
desarrollado siete centros comerciales de manera simultánea en el pasado, lo que confirma nuestra capacidad de desarrollo. Creemos
que podemos administrar varios centros comerciales adicionales, sin incurrir en costos generales significativos. Adicionalmente,
creemos que nuestra avanzada infraestructura de IT (incluyendo el software SAP), tecnología de punta para la locación y el análisis
para nuevos proyectos y procesos internos organizados nos darán la capacidad para escalar eficientemente nuestro negocio. Todas
estas capacidades destacan las ventajas operativas y significativas de nuestra plataforma y su dificultad de replicar, creando barreras
a la entrada para competidores y un modelo operativo más rentable y simple para nuestros inversores.
2

Modelo de negocios único respaldado por una distinguida estrategia y trayectoria de crecimiento
Siempre estamos buscando formas de incrementar el tráfico de personas y, en última instancia, los ingresos por arrendamiento,
mediante la evaluación de oportunidades de inversión en nuestro portafolio y adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar
nuestros objetivos de retorno, ya sea mediante planes de remodelación o mediante nuevos espacios y mejoras físicas. Nuestro
portafolio en operación contiene terrenos que pueden ser remodelados para albergar hasta 40,000 m de expansión en GLA.
Tenemos capacidades significativas con respecto a todos los aspectos de desarrollo, diseño y construcción, complementando aún
más la capacidad de tomar ventaja de diferentes oportunidades de crecimiento. Aunque generalmente no invertimos en terrenos y
actualmente no contamos con una reserva de terrenos, hemos celebrado opciones para poder alcanzar nuestras expectativas de
crecimiento (en la generalidad de los casos con costo) sobre terrenos a lo largo del país, que proveen la disponibilidad necesaria de
proyectos para cumplir con nuestros objetivos de crecimiento de mediano plazo. Con el propósito de mantener nuestro enfoque
regional y maximizar nuestros objetivos de retorno, esperamos seguir centrándonos en áreas geográficas donde veamos el mayor
potencial de crecimiento, como son las regiones del Bajío y del Pacifico.
2

Finalmente, la composición de nuestro portafolio de arrendatarios hace a nuestro negocio resistente a la estacionalidad asociada
con la industria del comercio, dado que la mayoría de nuestros arrendatarios venden comida y varios venden servicios de
entretenimiento, los cuales son menos afectados por fluctuaciones estacionarias. Además, enfrentamos una competencia limitada del
comercio electrónico en el corto y mediano plazo dados los bajos niveles de la penetración del internet en México, relativamente
bajos niveles del uso de tarjetas de crédito entre la base de clientes primarios de nuestros arrendatarios y una falta de infraestructura
adecuada en México para garantizar una entrega y devolución eficiente de los productos adquiridos.

25 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:

2018-12-31

Equipo de administración con experiencia e historial establecido
Nuestra administración incluye nueve funcionarios clave que tienen una experiencia combinada en el negocio de
aproximadamente 130 años. Creemos que la experiencia de nuestra administración nos ha permitido operar de manera eficiente (con
costos y gastos predecibles) para integrar los proyectos adquiridos, capacitar a los nuevos empleados y continuar replicando la
experiencia previa en la selección de propiedades, su desarrollo y la celebración de contratos a largo plazo con arrendatarios de
tiendas ancla o sus compañías matrices con alta calidad crediticia.
Nuestros directores y funcionarios han demostrado ser líderes en el mercado inmobiliario comercial en México durante décadas.
Eduardo Bross Tatz, fundador y Presidente del Consejo de Administración, tiene más de 48 años de experiencia en el sector. Elliott
Mark Bross Umann, nuestro Director General, tiene más de 24 años de experiencia en el sector. Nuestro equipo tiene experiencia
probada en todos los aspectos clave del desarrollo y administración comercial, incluyendo: búsqueda y selección de proyectos,
adquisición de terrenos y propiedades para el desarrollo, diseño, construcción, obtención de permisos, administración de proyectos,
comercialización y negociación de contratos. Por lo tanto, tenemos una amplia experiencia en cada etapa de la cadena de valor de la
industria, lo que nos permite tener una perspectiva única de la industria de bienes raíces. Asimismo, nos permite estar al frente en la
creación de valor y atender de manera proactiva las necesidades de nuestros clientes y a las circunstancias económicas de la
industria de bienes raíces. Nuestros accionistas se benefician en cada etapa de esta cadena de valor en virtud de que todas nuestras
propiedades se administran internamente.
Nuestro equipo directivo ha desarrollado colectivamente 53 centros comerciales con un GLA de aproximadamente 1,170,000
m , y además ha adquirido 17 centros comerciales con un GLA de aproximadamente 414,000 m ; con un valor total de
aproximadamente Ps.8,500 millones por dichos desarrollos y adquisiciones. Al 31 de diciembre de 2010, contábamos con 27
propiedades en administración con 700,000 m de GLA Total, y a la fecha del presente, somos propietarios y administramos 36
propiedades, de las cuales una está en proceso de estabilización y adicionalmente tenemos participaciones no controladoras y
administramos tres propiedades adicionales; con aproximadamente 814,000 m de GLA Total.
2

2

2

2

Como muestra de nuestro conocimiento y experiencia del mercado comercial mexicano, tenemos asociaciones exitosas con
inversionistas institucionales líderes incluyendo Kimco Realty Corporation, GE Capital Real Estate, AREA, Walton Street Capital,
fondos mexicanos de ahorro para el retiro y Southern Cross Group. Nuestra asociación estratégica con Southern Cross Group
continúa hoy en día y esperamos continuar aprovechando su experiencia y conocimiento de inversión en el futuro inmediato.
Creemos que la fortaleza del conocimiento y experiencia de nuestros directivos sobre el mercado comercial mexicano nos permitió
completar exitosamente nuestra primera operación en el mercado de valores como directivos y co-inversionistas mediante la emisión
de CKDs por una cantidad de 2,475 millones de Pesos para el desarrollo inmobiliario comercial en México.
Gobierno corporativo de alto nivel y miembros clave de la administración alineados con los intereses de los accionistas
Creemos que contamos con políticas transparentes de gobierno corporativo, las cuales nos permiten supervisar y regular de
forma efectiva la toma de decisiones. Contamos con un Consejo de Administración que incorpora miembros independientes e
institucionales, fortaleciendo nuestro objetivo de implementar mejores prácticas corporativas. La experiencia acumulada a raíz de
nuestra asociación con inversionistas institucionales y la participación en el Fondo de CKDs nos ha ayudado a atraer profesionales
calificados y con experiencia para participar en nuestro Consejo de Administración y equipo de administración. Nuestro Consejo de
Administración está integrado por 11 consejeros, 3 de los cuales son consejeros independientes de conformidad con la LMV. Según
lo dispuesto por la LMV, hemos establecido un comité de auditoría y de prácticas societarias en el que participan nuestros
consejeros independientes.
Nuestra estructura de administración interna y la participación de nuestro Presidente del Consejo de Administración y nuestro
Director General, en la propiedad de la empresa, nos permite alinear claramente los incentivos internos con los intereses de nuestros
accionistas.
Creemos que el organizarnos como una empresa pública (en comparación con otras formas de organización corporativa, tales
como, las FIBRAS (fideicomisos de inversión en bienes raíces en México) que requieren la realización de distribuciones de manera
periódica) no estamos obligados a realizar el pago de dividendos de manera obligatoria, lo que nos brinda mayor flexibilidad para
retener más ganancias para los proyectos de crecimiento y expansión. En comparación con muchas FIBRAS, nuestra administración
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es interna, por lo que no estamos obligados a pagar gastos de administración externos que no estén alineados con nuestro
desempeño. También creemos que la estructura de gobierno corporativo aplicable a las empresas públicas permite además que
evitemos cualquier posible conflicto de intereses que surja entre una parte relacionada administradora y nuestros accionistas.
Nuestra Estrategia
Nuestro objetivo es continuar siendo el propietario integrado, desarrollador y administrador de centros comerciales líder en
México. Esperamos continuar mejorando nuestro portafolio existente mediante propiedades de alta calidad que son identificadas y
comercializadas por nosotros, desarrolladas en conjunto con algunos de nuestros arrendatarios clave, o incorporado mediante
adquisiciones. Esperamos capitalizar las oportunidades de crecimiento que ofrece la economía mexicana, lo cual crea una
oportunidad para incrementar la penetración en propiedades comerciales de alta calidad conforme las tendencias demográficas
continúan mejorando. Nos esforzamos por convertirnos en el socio de elección de nuestros arrendatarios y esperamos continuar
fortaleciendo nuestra relación entregando lo mejor en propiedades y servicio al cliente, mientras mantenemos nuestros sitios como
destinos predilectos en las regiones en las que operamos.
Continuar siendo un desarrollador clave para nuestros arrendatarios ancla
A lo largo de nuestras décadas de experiencia hemos desarrollado una fuerte relación con tiendas ancla, transnacionales y
regionales. Creemos que tenemos un historial ejemplar de entregar consistentemente propiedades de alta calidad a tiempo y
servicios de administración de alto nivel, lo que nos ha convertido en socios desarrolladores premier para dichos clientes. Nuestros
centros comerciales proporcionan a nuestros arrendatarios un tráfico peatonal importante considerando su ubicación estratégica, la
presencia de tiendas ancla, una eficiente administración y servicio oportuno a los arrendatarios. Además, creemos que nuestras
propiedades ofrecen una plataforma de crecimiento tanto para nuestros arrendatarios como para nosotros. A través de nuestro
enfoque proactivo en la administración de activos, en el enfoque de valor añadido en las expansiones y remodelaciones, y la
administración de propiedades enfocada a los arrendatarios, creemos que somos capaces de mejorar la eficiencia de nuestras
operaciones, por lo tanto, aumentar el tráfico para nuestros arrendatarios mientras que nuestras operaciones de administración son
más rentables.
Hemos desarrollado fuertes relaciones bilaterales con nuestros socios con el objetivo de alinear nuestros intereses en la
generación de proyectos de desarrollo con base en los planes geográficos y estratégicos de expansión de nuestros arrendatarios.
Nuestro equipo de desarrollo mantiene un diálogo abierto con nuestros arrendatarios clave y en conjunto con ellos podemos
identificar y analizar ubicaciones potenciales y nos aseguramos de que cubran tanto las necesidades de nuestros clientes, así como
nuestros umbrales de retorno de inversión. Nos reunimos dos veces al mes con los arrendatarios de tiendas ancla clave para discutir
las condiciones de mercado, planes de expansión y propiedades de interés. Una vez que nosotros identificamos una ubicación de
interés, nuestros equipos de desarrollo y de operaciones trabajarán de manera conjunta con el arrendatario de la tienda ancla
interesado para desarrollar un proyecto hecho a la medida para esa ubicación. Creemos que este proceso hecho a la medida y de
colaboración refuerza nuestras relaciones, de beneficio mutuo y de largo plazo con los arrendatarios clave de tiendas ancla, lo que
nos provee con una base estable de arrendatarios con altas tasas de retención.
Acelerar el crecimiento orgánico para capturar demanda no satisfecha
Nuestra estrategia de crecimiento orgánico está soportada por las relaciones de largo plazo con nuestros arrendatarios ancla y
terratenientes locales, así como nuestra estructura centralizada que se dedica a completar análisis de factibilidad para identificar y/o
confirmar ubicaciones estratégicas para maximizar el éxito de nuestros nuevos centros comerciales a ser adquiridos o desarrollados.
Planeamos utilizar nuestra estructura corporativa única que integra la adquisición, diseño y construcción, desarrollo, el
arrendamiento y la administración de propiedades, para continuar identificando y capitalizando las oportunidades del mercado.
Creemos que nuestra plataforma escalable nos permite desarrollar y administrar nuevas propiedades sin incurrir en gastos generales
y administrativos progresivos que sean sustanciales
Dada nuestra experiencia en desarrollo y administración, esperamos continuar generando una parte importante de nuestro
crecimiento a partir del desarrollo orgánico en México. Tenemos un equipo de profesionales que está dedicado a identificar y
adquirir propiedades ubicadas en lugares estratégicos en donde futuros proyectos puedan desarrollarse. Analizamos tendencias
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demográficas, así como el resultado de inversiones nacionales y extranjeras en regiones específicas para identificar oportunidades
que puedan surgir a corto, mediano y largo plazo. Llevamos a cabo un análisis de tipo GIS (Geographic Information System) que
nos proporciona información relacionada con los sistemas de población, densidad, poder adquisitivo y sistemas de transporte
presentes en los potenciales sitios de desarrollo. Nos enfocamos en identificar poblaciones estables con infraestructura existente, con
una baja o mediana penetración de propiedades comerciales, una alta densidad de población y un potencial de crecimiento en
ingresos disponibles. Por ejemplo, las inversiones recientemente anunciadas por distintas industrias, como las del sector automotriz
en México, se espera que ayuden a impulsar el crecimiento de la población, y generen un incremento en la creación de nuevos
empleos y, por ende, un aumento en los ingresos disponibles en esas regiones. Planeamos utilizar nuestra experiencia única y
entendimiento de la industria de centros comerciales para potencialmente desarrollar nuevas propiedades y expandir nuestra
cobertura geográfica con el objetivo de capitalizar en el espacio comercial que se espera surja derivado del incremento en la
actividad económica, la creación de nuevos empleos y la mejora en la integración demográfica de las comunidades en esas regiones.
Adicionalmente, cuando desarrollamos un centro comercial, podemos reservar algunas áreas para crecimiento en el futuro, lo
cual facilita futuras expansiones con el objetivo de incrementar nuestro GLA Total e introducir nuevos arrendatarios. Pretendemos
maximizar el flujo de efectivo de nuestras propiedades arrendando el espacio vacante existente, aumentando las rentas mediante su
incremento contractual, aprovechando oportunidades de expansión y reposicionando nuestras propiedades. Nuestros contratos de
arrendamiento generalmente prevén incrementos anuales a la renta relacionado en función del índice de inflación, generalmente el
INPC para arrendamientos denominados en Pesos. Planeamos aprovechar nuestra estructura corporativa única que integra la
adquisición de propiedades, el desarrollo y administración para seguir identificando y aprovechando las oportunidades del mercado.
Como parte de nuestra estrategia, planeamos consolidar nuestra postura como emisora del mercado de valores, buscando
recursos de capital adicional para continuar con su crecimiento y generar mayor valor para sus accionistas en el corto o mediano
plazo. De igual forma, sujeto a nuestra capacidad para obtener financiamiento, podremos tomar en préstamo fondos para consumar
potenciales adquisiciones en el futuro y podremos utilizar los recursos de ofertas de valores subsecuentes para consolidar nuestra
posición y, en su caso, para reducir nuestro endeudamiento bajo nuestras líneas de crédito existentes a efecto de mantener un nivel
de apalancamiento óptimo.
Capitalización de oportunidades de adquisición en mercados atractivos
Creemos que existen oportunidades atractivas de adquisición en México y en otros mercados para inversionistas, que, como
nosotros, cuentan con conocimientos especializados y la capacidad de identificar y generar valor agregado significativo. Aunque
creemos que nuestro crecimiento mediante adquisiciones será una estrategia secundaria, esperamos mantener un acercamiento
oportunista a estas adquisiciones. Nuestra intención es utilizar lo que creemos que es una fuerte posición de liquidez, así como el
profundo conocimiento de nuestra administración para perseguir estas oportunidades de manera activa.
Esperamos enfocarnos en adquirir propiedades comerciales que sean atractivas y estables en mercados con por lo menos 60,000
habitantes, sin embargo, a fin de mantener un ingreso base estable mediante altas tasas de ocupación, igualmente consideramos
analizar adquisiciones potenciales de propiedades en ubicaciones estratégicas que tengan un bajo nivel de ocupación debido a malos
manejos o falta de mantenimiento e inversiones. Podemos adquirir esos activos a un precio atractivo y generar un valor mediante la
implementación de nuestros procesos de administración, así como invirtiendo en la entrega de activos conforme a nuestros
estándares de calidad.
Evaluamos todas las oportunidades en términos de riesgo y de beneficios. En el pasado, hemos adquirido activos de bajo riesgo,
tales como formatos de tiendas únicas (stand-alone) de Walmart, lo que nos ha permitido aumentar nuestros retornos a través de
economías de escala. También hemos comprado propiedades en las que hemos identificado posibles áreas de oportunidad en su
administración, en las que creemos que los retornos podrían ser incrementados a través de ciertas mejoras en la administración,
arrendamiento proactivo y economías de escala.
También hemos adquirido algunas propiedades para remodelarlas con el propósito de incrementar su valor. Nuestra fuerte
experiencia en desarrollo junto con nuestras relaciones con los arrendatarios crea oportunidades únicas para adquirir propiedades
devaluadas y remodelarlas para un mayor retorno.
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Históricamente, hemos atendido a los segmentos de mercado C- y C, sin embargo, actualmente estamos desarrollando
propiedades en los segmentos de mercado B y B+, expandiendo nuestra experiencia y cobertura de mercado, lo que nos permitirá
adquirir más de estos tipos de propiedades en el futuro.
Nos sentimos cómodos adquiriendo proyectos en cualquier parte de México. Creemos que somos una de las pocas empresas que
cuenta con una verdadera presencia nacional y experiencia en el desarrollo y la administración en la mayoría de los estados dentro
del territorio nacional.
Estrategia para determinar el mercado objetivo y la ubicación de las propiedades
La siguiente gráfica muestra nuestra estrategia para decidir las ubicaciones de las propiedades y el mercado objetivo.
Inicialmente consideramos la población, el ingreso, y ubicaciones demográficas para determinar el mercado objetivo.
Posteriormente tomamos en consideración las relaciones con tiendas anclas, tierras disponibles, densidad urbana y acceso para
determinar la ubicación específica.
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Nuestra Estructura Corporativa
Al 31 de diciembre de 2018, nuestra estructura corporativa es la siguiente:

Notas:
(1)Planigrupo Real Estate es titular de 1 (una) parte social del capital social de cada una de las subsidiarias denominadas Glider, así como de
AP Planigrupo Ramos Arizpe.
(2)Edificaciones Planigrupo es titular de 1 (una) parte social de Planigrupo Management.
(3)Operaciones Planigrupo es titular de 1 (una) parte social del capital social de Operadora de Estacionamientos del Norte y Servicios de
Asistencia PG.
(4)Elliott Bross es titular de 1 (una) parte social del capital social de las subsidiarias restantes.
(5)“CKD Vehículos de Inversión” se refieren a todos los fideicomisos titulares de una propiedad desarrollada o adquirida por la CKD.
(6)Los Fideicomitentes del “Fideicomiso Maestro 2805” son: (a) Planigrupo Latam y (b) todas las sociedades “Glider” y AP Planigrupo
Ramos Arizpe.
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Reorganización
Fusión de Planigrupo y algunas subsidiarias de Southern Cross Group, con fecha 13 de junio de 2016.
Planigrupo, en su carácter de fusionante, celebró un convenio de fusión con Glider Desarrollos, Glider Tenedora y Arcade
Investments, en su calidad de fusionadas (en forma conjunta, las “Fusionadas”). Todas las Fusionadas eran subsidiarias de Southern
Cross Group, uno de nuestros Accionistas Principales, y Glider Desarrollos es la subsidiaria a través de la cual Southern Cross
Group mantenía la titularidad de acciones en Planigrupo.
En términos del convenio de fusión, Planigrupo se fusionó por incorporación (la “Fusión”) a las Fusionadas, subsistiendo como
sociedad fusionante y las Fusionadas dejaron de existir. De conformidad con lo señalado en el artículo 225 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, y en relación con el sistema para la extinción del pasivo de las Fusionadas, la Compañía pactó y se obligó a
pagar las deudas en favor de sus acreedores y los acreedores de las Fusionadas, que hayan objetado la Fusión y así lo soliciten por
escrito. Las Fusionadas eran dueñas de las propiedades que formaban parte del portafolio de Glider Tenedora y Arcade Investments
(el “Portafolio Southern Cross”). Como resultado de la Fusión, Planigrupo asumió por ministerio de ley y a título universal
cualesquiera y todos los derechos y obligaciones de las Fusionadas. El Portafolio Southern Cross estaba compuesto por las
propiedades identificadas como Gran Plaza Cancún, Plaza Bella Huinalá, Plaza Nogalera, Plaza Universidad, Plaza Reynosa, Centro
Comercial Puerta de Hierro, Macroplaza del Valle, Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La Ciudadela), Centro
Comercial Paseo Reforma, Plaza San Juan, Centro Comercial Lago Real y Centro Comercial López Mateos. Antes de la Fusión,
nosotros administrábamos la totalidad de dichas propiedades. Estas propiedades tienen un GLA de 326,921 m y representan 41.6%
del GLA Total de nuestro portafolio después de la Reorganización. Para una descripción de las propiedades del Portafolio Southern
Cross, ver sección “Descripción del Negocio – Nuestro Portafolio”.
2

Como contraprestación por la Fusión, Southern Cross Group recibió 177,376 Acciones representativas del capital social de
Planigrupo, resultando en que Southern Cross Group indirectamente sea propietario del 78.0% del total de nuestras acciones en
circulación inmediatamente antes de la Oferta. Véase Notas 1 y 6 de los Estados Financieros Consolidados para información acerca
de cómo determinamos las valuaciones del portafolio.
Oferta Pública de Compra de los CKDs PLANICK12, con fecha 29 de junio de 2016.
En forma simultánea a la realización de la Oferta, la Emisora llevó a cabo una Oferta Pública de Compra del 100.0% de los
CKDs PLANICK12 en circulación del Fondo de CKDs. En la Oferta Pública de Compra cualquier persona que fuera tenedor de
CKDs podía participar, siguiendo el procedimiento y mecánica de compra a que se refiere el Folleto Informativo de la Oferta
Pública de Compra.
El Fondo de CKDs ha invertido en las propiedades que integran su portafolio a través de fideicomisos de inversión (los
“Fideicomisos de Proyecto”), en los cuales, la inversión de los tenedores de CKDs representa el 70.12% (setenta punto doce por
ciento). El porcentaje restante ha sido invertido por los coinversionistas del Fondo de CKDs, es decir, Planigrupo Real Estate y el
Fideicomiso de Coinversión de Walton.
Como resultado de la Oferta Pública de Compra, la participación del Fideicomiso de Coinversión de Walton en el Fondo de
CKDs continúa en los mismos términos y no se modifica en forma alguna, Planigrupo adquirió poder de decisión en el Fondo de
CKDs equivalente al 53.4% de los CKDs PLANICK12 en circulación del Fondo de CKDs y una participación mayoritaria en el
Portafolio del Fondo de CKDs. El Portafolio del Fondo de CKDs comprendía los inmuebles de cada uno de los Fideicomisos de
Proyecto que forman parte del Fondo de CKDs, los cuales son: Paseo Santa Catarina, Paseo Puebla, Macroplaza Oaxaca,
Macroplaza Insurgentes (en la cual el Fondo de CKDs es propietario de una participación no controladora), Plaza Bella Anáhuac,
Plaza Las Haciendas, Plaza Bella Mexiquense, Mall Plaza Lincoln, Plaza Real Saltillo, Plaza Monumental, Plaza Real Reynosa,
Plaza Palmira, Walmart San José del Cabo, Walmart Ensenada, Paseo Solidaridad, Paseo Alcalde, Macroplaza San Luis, Paseo
Hipódromo y Urban Village en Garza Sada. Para una descripción de las propiedades del Portafolio del Fondo de CKDs, ver sección
“Descripción del Negocio – Nuestro Portafolio”.
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En términos del contrato de fideicomiso por el que se llevó a cabo la emisión de los CKDs, los coinversionistas y, en su caso,
cualesquiera cesionarios, tienen derecho a recibir distribuciones por desempeño (promote), una vez que los tenedores de CKDs
hubieran recibido distribuciones equivalentes al monto invertido por ellos, más el retorno establecido en dicho contrato. El objeto de
la Oferta Pública de Compra no era llevar a cabo la cancelación de la inscripción de los CKDs, ni en el listado de valores
autorizados para cotizar en la BMV. Aun cuando Planigrupo obtuvo un porcentaje alto de los CKDs en circulación, los términos de
dicho fideicomiso y, por lo tanto, del derecho a recibir distribuciones de desempeño por parte de los coinversionistas del Fondo de
CKDs, no cambiaron con motivo de la Oferta.
Walton llevó a cabo inversiones en cada Fideicomiso de Proyecto, en forma conjunta con Planigrupo Management y el Fondo
de CKDs mediante: (i) la adquisición de derechos fideicomisarios como fideicomitente y fideicomisario del Fondo de CKDS, y (ii)
la adquisición de certificados emitidos por cada uno de los Fideicomisos de Proyecto, los cuales fueron creados para adquirir y
desarrollar cada una de las propiedades que Portafolio del Fondo de CKDs. Walton es titular del 11.1% de los derechos
fideicomisarios del Fondo de CKDs. La participación de Walton en el Fondo de CKDs permaneció sin cambios después de llevada a
cabo la Oferta Pública de Compra.
Planigrupo, en su carácter de administrador de las propiedades del Portafolio del Fondo de CKDs y del Portafolio Southern
Cross, tenía celebrados ciertos contratos de administración inmobiliaria con las Fusionadas y algunas subsidiarias de Southern Cross
Group. Como consecuencia de la Fusión, de la Reorganización y de la Oferta Inicial, Planigrupo dio por terminados dichos contratos
y continuará administrando todos sus centros comerciales a través de Operaciones Planigrupo, S.A. de C.V., con excepción de
aquéllos que corresponden al Portafolio del Fondo de CKDs.
Acontecimientos Recientes
El pasado 29 de abril de 2019, Planigrupo celebró su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas en la que, entre otros
temas, se resolvió aprobar entre otros puntos:
I.

Los informes y opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo el informe
sobre cumplimiento de obligaciones fiscales conforme a las disposiciones legales aplicables, así como la presentación de
los estados financieros anuales auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de
diciembre de 2018. Propuesta para ratificación de los actos del Consejo de Administración de la Sociedad;

II.

la aplicación de los resultados de la Sociedad;

III.

Designación, renuncia o, en su caso, ratificación de los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración,
Secretarios y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, calificación de su independencia
y determinación, en su caso, de sus emolumentos.

IV.

Informe sobre los procedimientos y acuerdos relacionados con la adquisición y colocación de acciones propias en
términos del artículo 56 de la Ley de Mercado de Valores, así como aprobación del monto máximo de recursos que podrá
destinarse a la adquisición de acciones propias, en términos de lo previsto en el artículo 56 fracción IV de la Ley del
Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

V. Designación de delegados especiales para la formalización de los acuerdos adoptados en esta Asamblea.

Nuevos financiamientos
Durante los ejercicios de 2018 y 2017, se refinanció cierto número de nuestras líneas de crédito.
El 26 de febrero de 2018, los Fideicomisos de Proyecto PG CKD F F/00937 Reynosa, PG CKD G F/00972 Anáhuac, PG
CKD H F/00973 Saltillo, PG CKD I F/00974 Palmira, PG CKD J F/00975 Lincoln, PG CKD K F/00976 Juárez, PG CKD L
F/00977 Huehuetoca y PG CKD M F/00978 Mexiquense, celebraron una propuesta con Metlife, S. A., para el refinanciamiento del
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crédito de fecha 17 de mayo de 2013 (fecha de desembolso), con vencimiento de cinco años contados a partir de la fecha de
vencimiento, por un total de $1,644,000. En virtud de que el préstamo será otorgado por los mismos inmuebles que actualmente se
encuentran financiados por Metlife, se ha acordado que los términos y condiciones a establecerse en el préstamo original deberán ser
sustancialmente iguales, salvo por aquellas modificaciones necesarias en virtud de la nueva estructura de las garantías, las cuales
serán determinadas entre Metlife y las acreditadas. El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.0% y
un plazo de cinco años contados a partir de la celebración del contrato. Estas líneas de crédito establecen ciertas obligaciones de
hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y
auditados; reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre bienes hipotecados y
pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento de los índices
financieros; mantener un índice de cobertura de servicio de deuda mayor o igual a 1.25 veces; no crear, incurrir o asumir
gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la autorización
del acreditante.
El 17 de diciembre de 2018, a través del fideicomiso CIB/2013 celebramos un contrato de apertura de crédito simple con
garantía fiduciaria, por la cantidad de Ps.85 millones con Banco Sabadell, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.85 millones. El contrato de crédito establece una tasa
de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.30% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso, el cual se dio el día
16 de enero de 2019.
Oficinas Principales
Somos una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida conforme a las leyes de México. Nuestras oficinas
corporativas principales están ubicadas en Avenida Santa Fe No. 481, Piso 5, Colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa, Código
Postal 05349, Ciudad de México. Nuestro número telefónico es +52 (55) 9177-0870. Nuestra página de internet es
www.planigrupo.com.mx. La información contenida en, o aquella a la que se tiene acceso a través de nuestra página de internet no
se incorpora por referencia y no será considerada como parte del presente Reporte Anual.
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Resumen de información financiera
El capital social de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, está representado por 698,305,393 acciones ordinarias,
nominativas, serie única, sin expresión de valor nominal, inscritas en el RNV de la CNBV, de las cuales 39,582,014 correspondiente
a la parte fija y 658,723,379 corresponden a la parte variable.
En la fecha de la Oferta, el número de acciones (en circulación antes de la Oferta y aquéllas a ser ofrecidas en la Oferta)
ascendía a 391,319,603 de las cuales 39,582,014 correspondían a la parte fija y 351,737,589 correspondían a la parte variable.
Con motivo de la Oferta llevada a cabo el 29 de junio de 2016, de las 166,319,603 Acciones ofrecidas en la misma, únicamente
92,827,903 Acciones se colocaron entre el público inversionista y, en consecuencia, la Compañía llevó a cabo la cancelación de las
73,491,700 Acciones restantes que no fueron suscritas ni pagadas.
En consecuencia, el número de acciones en circulación de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, fue de 317,827,903
acciones, de las cuales 39,582,014 correspondían a la parte fija y 278,245,889 correspondían a la parte variable.
Asimismo, el 21 de diciembre de 2017, bajo el plan de acciones para directivos y funcionarios de Planigrupo, se asignaron
226,103 acciones que se conservaban en tesorería, las cuales se adjudicaron en favor de los directivos y funcionarios de la
Compañía, en los términos previstos por dicho plan. En consecuencia, el número de acciones en circulación de la Compañía al 31 de
diciembre de 2017 fue de 318,054,006 acciones, de las cuales 39,582,014 correspondían a la parte fija y 278,471,992 correspondían
a la parte variable.
Del mismo modo, al 31 de diciembre de 2018, de conformidad al plan antes descrito se adjudicaron 293,932 acciones que se
encontraban en tesorería las cuales equivalen a 2.5 millones y que se adjudicaron en favor de los directivos y funcionarios de la
Compañía, en los términos previstos por dicho plan. En consecuencia, el número de Acciones en circulación de la Compañía al 31
de diciembre de 2018, es de 318,347,938 Acciones, de las cuales 39,582,014 corresponden a la parte fija, y 278,765,924
corresponden a la parte variable

Indicadores relevantes de la Acción
Serie
Precio Max.
Precio Min.
Precio Cierre

Junio 2018
19.00
19.00
19.00

TRIMESTRE
Septiembre 2018
19.00
19.00
19.00

Diciembre 2018
19.00
19.00
19.00

Fuente: Elaboración propia con información de Bloomberg. Precio en Pesos por Acción.

Indicadores relevantes de la Acción
MES
Serie
Precio Max.
Precio Min.
Precio Cierre
Volumen

Octubre 2018
19.00
19.00
19.00

Noviembre 2018
19.00
19.00
19.00

Diciembre 2018
19.00
19.00
19.00

Enero
2019
19.00
19.00
19.00

0

0

0

0

Febrero 2019 Marzo 2019
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
0

0

Fuente: Elaboración propia con información de Bloomberg. Precio en Pesos por Acción.

La Compañía, no ha tenido un impacto significativo en la liquidez o el precio de sus Acciones.
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Factores de riesgo:

c)

FACTORES DE RIESGO

Los inversionistas deben considerar cuidadosamente los siguientes factores de riesgo y el resto de la información incluida en
este Reporte Anual antes de realizar una decisión de inversión en las Acciones. Si alguno de los riesgos descritos a continuación
llegase a ocurrir, el mismo podría afectar en forma adversa y significativa las actividades, los resultados de operación,
proyecciones y la situación financiera de la Emisora, así como el precio o liquidez de las Acciones. En dicho supuesto, el precio de
mercado de las Acciones podría disminuir y los inversionistas podrían perder la totalidad o una parte de su inversión. Los riesgos
que se describen a continuación son los que en la actualidad creemos que pueden afectarnos negativamente. Los riesgos
adicionales que son actualmente desconocidos para nosotros o que actualmente no consideramos importantes o no tienen el nivel
de materialidad que justifique su divulgación, también pueden afectar nuestro negocio, condición financiera y resultados de
operación y el precio o la liquidez de las Acciones.
El presente Reporte Anual contiene cierta información basada en estimaciones o aproximaciones, relacionadas con
acontecimientos y expectativas futuras. Las declaraciones a futuro que contiene este Reporte Anual pueden ser identificadas por el
uso de terminología tal como “puede”, “será”, “creer”, “continuar”, “debería”, “objetivo”, “proyecto”, “anticipar”,
“valuación”, “calcular”, “esperar”, “estimar”, “intención” o el negativo de estas palabras u otras variaciones de las mismas, así
como terminología similar. En virtud de que no puede asegurarse que dichas estimaciones o aproximaciones se materialicen, se
advierte a los posibles inversionistas que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los esperados y, por lo tanto, el
motivo determinante de invertir en las Acciones no debe ser sustentado en la información sobre estimaciones que se contemplan en
el presente Reporte Anual.
Los posibles inversionistas deberán hacer y basarse en su propio análisis independiente de las consideraciones legales,
fiscales, financieras y de otra naturaleza, de realizar una inversión en las Acciones de la Compañía, incluyendo las ventajas de
invertir, los riesgos involucrados y sus propios objetivos de inversión, lo que puede incluir consultas con asesores. Los potenciales
inversionistas no deben considerar el contenido de este Reporte Anual como una recomendación legal, fiscal o de inversión y se
aconseja que consulten con sus propios asesores respecto de la adquisición, participación o venta de su inversión en las Acciones.
Riesgos relacionados con nuestro Negocio
El éxito y crecimiento de nuestro negocio depende significativamente de la situación general de la economía y de la
industria inmobiliaria y una desaceleración económica o una reducción en el valor de los activos inmobiliarios, la venta
de inmuebles o las actividades de arrendamiento inmobiliario podría tener un efecto relevante adverso en nuestro
negocio.
Nuestro negocio está estrechamente vinculado a la situación general de la economía y el desempeño de la industria inmobiliaria.
En consecuencia, nuestro desempeño económico, el valor de nuestros inmuebles, y nuestra habilidad para implementar nuestra
estrategia de negocios podrían verse afectados por cambios en las condiciones económicas nacionales y regionales. El desempeño de
los mercados inmobiliarios en los que operamos tiende a ser cíclico y está vinculado a la condición de la economía en Estados
Unidos y en México y a la percepción que tengan los inversionistas del entorno económico global. Las variaciones en el PIB,
cambios en las tasas de interés, el aumento en la tasa de desempleo, la disminución en la demanda de productos inmobiliarios, la
depreciación de los inmuebles o periodos de desaceleración económica global o de recesión, así como la percepción de que
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cualquiera de estos eventos pudiera ocurrir, han afectado de manera negativa el mercado inmobiliario en el pasado y podrían afectar
de manera negativa en el futuro el desempeño de nuestro negocio. Adicionalmente, la condición de la economía local de cada uno de
los estados de México en los que operamos podría depender de una o más industrias específicas que sean los principales motores
económicos de dichos estados. Nuestra capacidad para cambiar rápidamente nuestra cartera inmobiliaria en respuesta a las
condiciones económicas es extremadamente limitada. Adicionalmente, algunos de nuestros principales gastos, el servicio de nuestra
deuda, el impuesto predial y costos de operación y mantenimiento no pueden reducirse cuando las condiciones de mercado son
negativas. Estos factores pueden impedir nuestra capacidad de responder en forma rápida a cambios en el desempeño de nuestras
propiedades y podrían afectar adversamente nuestro negocio, condición financiera y los resultados de operaciones. Una recesión y/o
una desaceleración en el mercado inmobiliario podrían derivar en:


una disminución general en las rentas o términos menos favorables en nuestros nuevos contratos de arrendamiento o
renovaciones de los existentes;



la disminución del valor de los inmuebles que integran nuestra cartera;



altos niveles de desocupación o incapacidad para arrendar inmuebles en condiciones favorables;



incapacidad para cobrar a tiempo las rentas de nuestros arrendatarios;



una disminución en la demanda de centros y espacios comerciales y cambios en las preferencias de los clientes respecto de
propiedades disponibles;



un aumento en la tasa de desocupación de nuestras propiedades y, en consecuencia, en la oferta de centros comerciales o en
la disponibilidad de espacio más adecuado en las áreas en las que operamos;



mayores tasas de interés, mayores costos de arrendamiento, menos disponibilidad de financiamientos, condiciones de
crédito menos favorables y reducción en la disponibilidad de líneas de crédito y otras fuentes de fondeo, todos ellos,
factores que podrían incrementar nuestros costos, limitar nuestra capacidad para adquirir inmuebles y limitar nuestra
capacidad de refinanciar pasivos;



un aumento en nuestros gastos, incluyendo, sin limitación, costos de seguros, costos laborales, precios de energía eléctrica,
valuación de inmuebles u otros impuestos, y costos del cumplimiento de leyes y reglamentos;



políticas gubernamentales y restricciones a nuestra capacidad para transferir gastos a nuestros arrendatarios; e



incapacidad para desalojar oportunamente a un arrendatario por incumplimiento o a la terminación de nuestros
arrendamientos.

Si se repitieran condiciones económicas y de mercado similares a aquellas que prevalecieron en el 2008, 2009 y 2010, el
desempeño y la rentabilidad de nuestro negocio podrían disminuir. Si esto ocurriera, podríamos incumplir con nuestra obligación de
mantener ciertas razones financieras al amparo de nuestros contratos de crédito, que nos forzarían a buscar dispensas o
modificaciones de nuestros acreedores. No podemos asegurar que obtendremos las dispensas o modificaciones necesarias o que
podamos refinanciar nuestra deuda en condiciones favorables, en su caso. Adicionalmente, si nuestro negocio se ve afectado, no
tendremos la liquidez suficiente para cubrir nuestra deuda conforme vaya siendo exigible en años futuros, lo cual podría afectar en
forma adversa y significativa nuestro negocio, resultados de operaciones, condición financiera, y el valor y liquidez de nuestras
Acciones.
La volatilidad de los mercados financieros podría afectar en forma adversa nuestros resultados de operaciones y nuestra
condición financiera.
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La volatilidad de los mercados financieros podría afectar adversamente la disponibilidad general de crédito, el costo de capital,
entre otros, y podría llevar a un debilitamiento aún mayor de la economía en México, Estados Unidos y globalmente. En la medida
en que haya alteraciones en los mercados financieros, el valor de nuestras propiedades y nuestras inversiones, la disponibilidad o las
condiciones de financiamiento (incluyendo el incremento en el costo de capital) que nosotros tengamos o pudiéramos prever utilizar
y las cuales son fundamentales para nuestro negocio, nuestra capacidad para hacer pagos de principal e intereses de, o refinanciar,
cualquier deuda insoluta cuando sea exigible podrían verse afectadas en forma adversa y/o podrían afectar la capacidad de nuestros
arrendatarios para celebrar nuevas operaciones de arrendamiento o cumplir con los pagos de las rentas al amparo de los
arrendamientos existentes. La volatilidad de los mercados financieros en los últimos años ha hecho más difícil la valuación de
nuestras propiedades. Si no podemos acceder a fuentes de financiamiento o si dichas fuentes incrementan su costo, o si no somos
capaces de refinanciar nuestra deuda existente, nos veríamos obligados a vender algunas de nuestras propiedades para poder
financiar nuestras operaciones lo cual puede ocurrir en términos menos favorable a los deseables. Cualquier valuación así como la
estabilidad del valor asignado a nuestras propiedades están sujetas a cierta incertidumbre, lo cual pudiera resultar en un valor menor
al que consideramos. Asimismo, podríamos no ser capaces de vender nuestras propiedades oportunamente.
En el 2008 y el 2009, los mercados financieros sufrieron una crisis sin precedentes. Esta crisis redujo la disponibilidad de
financiamiento e incrementó significativamente el costo de la mayoría de las fuentes de financiamiento. En algunos casos, estas
fuentes de financiamiento desaparecieron. Adicionalmente, aún y cuando hubiere fuentes de financiamiento disponibles, podríamos
no ser capaces de refinanciar nuestra deuda actual en términos más favorables. Aun cuando los mercados financieros han mostrado
señales de mejoría, es imposible predecir cuándo se alcanzarán niveles de estabilidad generalizada y en caso de alcanzarse que
dichos niveles se mantengan. Hacia finales de 2018 la economía mundial mostró signos de desaceleración, presentándose un menor
dinamismo en la mayoría de las economías avanzadas y en algunas emergentes. En el caso de México, las previsiones de
crecimiento para 2019 se han venido revisando a la baja, así como los pronósticos para 2020 han disminuido. Dicha incertidumbre
podría inducir a los participantes de los mercados financieros a actuar de manera más conservadora, lo cual pudiera derivar en
disminuciones en la demanda y el precio en los mercados en los que operamos. Como resultado de lo anterior, podríamos no ser
capaces de recuperar el valor actual de nuestras propiedades, terrenos, inversiones en o pagos adelantados a nuestras subsidiarias.
Nuestros ingresos dependen en forma significativa de nuestros arrendatarios, y nuestro negocio podría verse afectado en
forma adversa y significativa si un número importante de nuestros arrendatarios, o cualquiera de nuestros principales
arrendatarios incumplieran con sus obligaciones derivadas de los arrendamientos o no renovaran dichos
arrendamientos.
La mayoría de nuestros ingresos proviene de las rentas obtenidas de los arrendamientos de nuestras propiedades comerciales.
Como consecuencia de lo anterior, nuestro desempeño depende de nuestra capacidad para cobrar las rentas de nuestros arrendatarios
y la capacidad de nuestros arrendatarios para realizar dichos pagos. Nuestros ingresos y fondos disponibles para el pago de nuestras
deudas y para hacer distribuciones podrían verse afectados en forma adversa y significativa si un número importante de nuestros
arrendatarios, o cualquiera de nuestros principales arrendatarios, retrasara el inicio de los arrendamientos, se negara a ampliar o
renovar los contratos de arrendamiento a su vencimiento, no realizara los pagos de las rentas y de mantenimiento cuando sean
exigibles, cerraran sus negocios o se declarara en concurso mercantil o quiebra. Cualquiera de estos eventos podría resultar en la
terminación del contrato de arrendamiento y en la pérdida del ingreso derivado del pago de las rentas que pudieran provenir del
contrato de arrendamiento terminado.
Asimismo, una vez vencidos los contratos de arrendamiento respecto de cualquiera de nuestras propiedades estamos expuestos
al riesgo de que dichos contratos de arrendamiento no sean renovados, el inmueble no sea arrendado a nuevos clientes o las
condiciones de la renovación o del nuevo contrato de arrendamiento (incluyendo el costo de las renovaciones para los arrendatarios)
sean menos favorables para nosotros que las condiciones de los contratos de arrendamiento actuales. En el caso en que un número
significativo de arrendatarios incumpliere con sus obligaciones al amparo de sus contratos de arrendamiento, podríamos
experimentar retrasos e incurrir en gastos significativos para exigir nuestros derechos como propietarios conforme a dichos
contratos. Los tribunales en ciertas regiones de México han sido tradicionalmente lentos, lo que podría afectar nuestra capacidad
para recuperar rápidamente la posesión de los espacios arrendados. Una desaceleración en el negocio de cualquiera de nuestros
arrendatarios podría derivar en que dicho cliente tuviera que terminar su contrato de arrendamiento con nosotros o podría debilitar
su condición financiera de forma tal que el cliente se viere imposibilitado de pagar las rentas cuando éstas fueran exigibles o tuviere
que realizar una reestructura de su negocio y reducir el flujo de efectivo destinado al pago del arrendamiento. Adicionalmente, el
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arrendatario podría buscar la protección que le brindan las leyes en materia de concurso mercantil, insolvencia o similares, que
podría resultar en el desistimiento o terminación del contrato de arrendamiento y por lo tanto causaría una reducción en nuestro flujo
de efectivo disponible.
Al 31 de diciembre de 2018, nuestros principales arrendatarios, con base en SBA ocupaban, en su conjunto, aproximadamente
60.7% de la SBA Total de nuestra cartera inmobiliaria y representaban aproximadamente 49.5% de los ingresos por arrendamiento
de nuestra cartera inmobiliaria comercial. Adicionalmente, Walmart, considerando todos sus formatos de tienda, representaba el
23.8% de nuestro SBA Total por arrendamiento y el 17.6% de nuestros ingresos por arrendamiento a dicha fecha. En la medida en
que cualquiera de nuestros principales arrendatarios sufra una desaceleración en su negocio o se debilite su condición financiera,
podría afectarse asimismo su capacidad para pagar las rentas puntualmente o podría caer en un incumplimiento al amparo de su
contrato de arrendamiento con nosotros, lo cual podría resultar en un efecto adverso y significativo en nuestro desempeño, negocio,
resultados de operaciones y condición financiera.
Un retraso en nuestra capacidad para desalojar a algún arrendatario puede impactar adversamente nuestros ingresos y
resultados de operación.
Si un arrendatario es negligente en el pago de la renta y se rehúsa a abandonar la propiedad, nosotros estaremos obligados a
comenzar un proceso de desalojo en contra del arrendatario. En México no hay medidas de autoejecución disponibles para el
arrendador, el cual solo podrá recuperar la propiedad arrendada después de obtener una sentencia final y no apelable de un tribunal
competente. Dependiendo de las excepciones y defensas hechas valer y los recursos interpuestos por el arrendatario, la duración del
proceso de desalojo varía de estado a estado y puede extenderse por varios meses a más de un año. Otros factores como huelgas
laborales pueden limitar o retrasar significativamente nuestra capacidad para recuperar una determinada propiedad. Nuestro fracaso
en recuperar oportunamente un número significativo de nuestras propiedades podría resultar en un impacto adverso sobre nuestros
ingresos y resultados de operación.
Los ingresos provenientes de los contratos de arrendamiento de los centros comerciales están sujetos a diversos factores.
Los ingresos de rentas dependen en gran medida de la apreciación del valor de las propiedades, así como de los gastos
relacionados con dichas propiedades. Si nuestras propiedades no generan los ingresos suficientes para cubrir nuestros gastos
operativos, podría verse afectada nuestra capacidad para distribuir dividendos a nuestros accionistas. Algunos de los factores que
pueden afectar de manera adversa los rendimientos relacionados con las rentas provenientes de los centros comerciales son, entre
otros: (i) las características y ubicación de los inmuebles; (ii) la sobreoferta de espacio; (iii) la reducción en la demanda de
inmuebles; (iv) competencia relacionada con los precios de venta o renta de los inmuebles; (v) condiciones económicas de los
arrendatarios de inmuebles; (vi) calidad y precio de los servicios relacionados con el inmueble, incluyendo su administración,
manejo y mantenimiento; (vii) aumento en los costos de mantenimiento y operación de los inmuebles; (viii) la ciclicidad de las
inversiones inmobiliarias; (ix) pérdidas en los inmuebles no aseguradas o no cubiertas por los seguros existentes; (x) vicios en los
inmuebles; (xi) expropiación de los inmuebles y otros actos de autoridad o cambios regulatorios que afecten los inmuebles; y (xii)
caso fortuito o fuerza mayor.
Nuestros clientes tienen operaciones en ciertos sub-sectores comerciales e inmobiliarios en México y nuestro negocio
podría verse afectado adversamente por una desaceleración económica en cualquiera de dichos sectores.
Los clientes que integran nuestra cartera inmobiliaria se concentran principalmente en los sectores de tiendas de autoservicio,
ropa, cines, comida, bancos y otros sectores, de nuestro GLA Total por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018. Nuestra
exposición a dichos sectores nos sujeta al riesgo de desaceleraciones económicas en cualquiera de estos sectores. Si dicho riesgo se
materializara, nuestro negocio, resultados de operaciones, condición financiera y perspectivas podrían verse afectados en forma
adversa y significativa.
Un porcentaje importante de nuestros ingresos por arrendamiento proviene de un solo grupo empresarial.
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Veinte de nuestros centros comerciales están anclados por algún formato de tienda Walmart. Los formatos de tienda Walmart
representan el 23.8% de nuestro SBA Total por arrendamiento y el 17.6% de nuestros ingresos por arrendamiento al y por el
ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018.
Si Walmart diera por terminados los contratos de arrendamiento celebrados con nosotros o si fuéramos incapaces de renovar
dichos contratos de arrendamiento a su término o de renovarlos en condiciones que fueran razonablemente aceptables para Walmart,
si Walmart incumpliera con sus obligaciones derivadas de cualquiera de dichos contratos de arrendamiento, o si Walmart decidiera
vender todo o parte de su negocio, o reestructurar su negocio, podríamos sufrir un efecto adverso y significativo en nuestro negocio,
condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas.
Adicionalmente, en el caso en que Walmart optare por no renovar los contratos de arrendamiento a su término, arrendar esas
propiedades a nuevos clientes podría ser difícil y tardado. No podemos asegurar que podremos arrendar de nuevo dichas
propiedades en términos favorables para nosotros si llegaren a estar vacantes y/o en un periodo que no nos afecte en forma adversa o
en absoluto.
Nuestra participación en la utilidad neta del Fideicomiso F/1002 que se contabiliza de conformidad con el método de
participación, y que es el fideicomiso propietario de Macroplaza Insurgentes, representa el 51.0% de nuestra utilidad
neta consolidada en 2018, lo cual es una porción significativa sin que podamos ejercer control sobre dicha entidad.
Aun cuando tenemos una participación no controladora en el Fideicomiso F/1002, vehículo a través del cual se mantiene la
propiedad del centro comercial Macroplaza Insurgentes en Tijuana, este centro comercial contribuyó 51.0% y 86.1% de nuestras
utilidades consolidadas por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente. A pesar de que somos
operadores de Macroplaza Insurgentes, no contamos con una participación controladora y ciertos eventos o acciones pueden estar
fuera de nuestro control. En caso de que este centro comercial dejara de generar las utilidades que históricamente ha generado y la
Emisora no encuentre un sustituto inmediato para dichos ingresos, nuestras utilidades y condición financiera podrían verse afectadas
en forma adversa.
Enfrentamos una alta competencia en el mercado de los centros comerciales. El aumento en la competencia podría
disminuir o prevenir incrementos en las tasas de ocupación y en las rentas de nuestras propiedades y podría reducir
nuestras oportunidades de inversión.
Enfrentamos una fuerte competencia en relación con el mercado de los centros comerciales. También competimos con un
creciente número de propietarios, desarrolladores y administradores de bienes inmuebles en México, muchos de los cuales son
dueños de propiedades como las nuestras en los mismos mercados en los que se ubican nuestras propiedades; también se ha
presentado una mayor participación de desarrolladores extranjeros que tienen recursos de relevancia en el mercado mexicano. Esta
competencia proviene tanto de participantes establecidos, como de grupos formados sobre una base ad hoc para desarrollar ciertas
propiedades. Recientemente, como la inversión en la industria inmobiliaria en México se ha vuelto atractiva en relación con otras
formas de inversión, los inversionistas inmobiliarios capitalizados de manera adecuada, incluyendo tanto los fideicomisos
inmobiliarios públicos y fondos de inversión institucionales principalmente de los Estados Unidos, han entrado en el mercado y han
elevado el nivel de competencia. La competencia continúa variando de manera significativa en el tiempo, y podríamos no poder
innovar y ajustarnos a este mercado de manera oportuna o en absoluto. Nuestra competencia incluye a empresas más grandes y
FIBRAS con una fuerte presencia dentro estos mercados, o bien empresas que tienen más ventajas competitivas debido a una
combinación de diferentes factores, tales como un mayor acceso a recursos financieros, integración y economías a escala, la
diversificación y capacidad o disposición a aceptar el riesgo. La competencia podría tener un efecto adverso sobre nuestro negocio,
condición financiera, resultados de operación y perspectivas.
Competimos con un número creciente de propietarios, desarrolladores y operadores inmobiliarios en México, muchos de los
cuales son propietarios de inmuebles similares a los nuestros, ubicados en los mismos mercados en los que se ubican nuestras
propiedades. Nuestros competidores podrían tener mayores recursos financieros u otros recursos que nosotros y podrían ser capaces
o estar dispuestos a tomar mayores riesgos de los que nosotros podemos administrar en forma razonable.
El aumento en la competencia podría también reducir la oferta en el número de oportunidades de inversión de las que podamos
beneficiarnos o aumentar el poder de negociación de los dueños de las propiedades que tengan intención de vender sus propiedades,
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afectando adversamente nuestra capacidad para crecer. Si nuestros competidores contaran con mayores recursos que nosotros,
podrían también ofrecer más concesiones en el monto de las rentas para atraer arrendatarios. Si nuestros competidores ofrecen
espacios arrendables a precios más bajos que los del mercado, o más bajos que las rentas que actualmente cobramos a nuestros
arrendatarios, podríamos perder a nuestros actuales arrendatarios o a potenciales arrendatarios y podríamos vernos presionados a
reducir nuestras rentas por debajo de aquellas que actualmente cobramos o a ofrecer reducciones importantes en las rentas, mejoras
al arrendatario, derechos de terminación anticipada u opciones de renovación en favor de los arrendatarios con el fin de retener a
nuestros arrendatarios al vencimiento de los contratos. En este caso, nuestro negocio, condición financiera, resultados de
operaciones y perspectivas, el precio de cotización de nuestras Acciones y nuestra capacidad para pagar dividendos a nuestros
accionistas podría verse afectado en forma adversa.

Nuestro negocio y crecimiento podrían verse significativamente afectados por el crecimiento del comercio electrónico en
México y en otros lugares.
La industria comercial es altamente competitiva. Nuestros arrendatarios compiten contra una gran variedad de competidores
globales y locales. La evolución de los canales de ventas y los modelos de negocio, mismos que, por ejemplo, pueden verse en la
creciente preferencia de los consumidores en los Estados Unidos por las compras en línea, pueden afectar las preferencias de los
clientes y consumidores, así como la dinámica del mercado y, en consecuencia, a nuestros arrendatarios. La penetración de internet
y la frecuencia de las ventas electrónicas son menores en nuestros mercados objetivo, pero podrían aumentar gradualmente. Si la
industria comercial mexicana sigue la tendencia mundial de las ventas electrónicas, cualquier falla de nuestra parte para responder
con éxito a las tendencias cambiantes, en particular al comercio electrónico, podría tener un impacto negativo en nuestro negocio,
condición financiera, resultados de operación o perspectivas.
Dependemos de recursos limitados para nuestros financiamientos y esto podría afectar nuestra capacidad para operar y
crecer.
Metlife México, S.A. (“Metlife México”) ha sido nuestra principal fuente de financiamiento para la adquisición de propiedades
y HSBC México ha sido nuestra principal fuente de financiamiento para préstamos para la construcción. No podemos asegurar que
en un futuro Metlife México, HSBC México o cualquiera de los otros acreedores con quienes incurrimos en deuda estará dispuesto o
en posición de continuar otorgándonos financiamiento, o que seremos capaces de continuar recibiendo financiamientos por parte de
ellos, o que los financiamientos que recibamos sean en los mismos términos o en términos más favorables que aquellos de nuestros
contratos de crédito y líneas de crédito existentes. Tampoco podemos asegurar que otros acreedores estarán dispuestos a refinanciar
los créditos existentes o a otorgarnos crédito adicional. Los créditos otorgados al amparo de nuestros contratos de crédito con
Metlife México y HSBC México vencen en los siguientes cinco y seis años, respectivamente. Ver “Comentarios y Análisis de la
Administración sobre la Situación Financiera y Resultados de Operación – Contratos de Crédito”. Varios factores podrían afectar
la liquidez del sistema financiero mexicano y, por ende, la disponibilidad de financiamiento. En el caso que Metlife México, HSBC
México o cualquier de los otros acreedores con quienes incurrimos en deuda no estuviere dispuesto o no fuera capaz de continuar
otorgándonos financiamiento podríamos ser incapaces de obtener otras fuentes de financiamiento, lo que podría afectar en forma
adversa y significativa nuestra condición financiera y resultados de operaciones. En el caso de no poder cumplir con nuestras
obligaciones financieras conforme a los contratos de crédito vigentes, Metlife México, HSBC México y algunos de nuestros
acreedores tienen el derecho de retener todo o una parte de los flujos derivados del pago de rentas y cuotas de mantenimiento que
hagan los arrendatarios y aplicar dichos flujos de efectivo al prepago de los créditos; la retención de dichos flujos de efectivo
afectará nuestras operaciones y nuestra capacidad para operar eficientemente nuestras propiedades. Adicionalmente, dado que
prácticamente hemos creado hipotecas y otros derechos de garantía sobre la totalidad de nuestro portafolio inmobiliario para
garantizar el pago de los contratos de crédito, un incumplimiento al amparo de uno o más de nuestros créditos podría derivar en la
ejecución total o parcial de las garantías constituidas respecto de una o más de nuestras propiedades, por parte de Metlife México,
HSBC México y otros acreedores.
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Nuestra capacidad para obtener capital de la venta de nuestras Acciones para financiar nuestro crecimiento puede ser
limitada.
Nuestra capacidad para obtener capital de la venta de acciones para financiar el crecimiento de nuestro negocio depende, en
parte, del precio de mercado de nuestras acciones, el cual, a su vez, depende de varias condiciones de mercado y otros factores que
podrían variar de tiempo en tiempo, incluyendo:


el grado de interés de los inversionistas;



nuestro desempeño financiero y el de nuestros arrendatarios;



nuestra falta de capacidad de cumplir con las expectativas del mercado y nuestros inversionistas en relación con nuestro
negocio;



las condiciones del mercado de capitales, incluyendo cambios en las tasas de interés de valores de renta fija;



los reportes de analistas sobre nuestro negocio y el ambiente económico, político y social en México;



liquidez, condiciones de operación y otros factores que afecten a la BMV;



la falta de pago de dividendos, las cuales dependen, en gran medida, del flujo de efectivo de nuestras operaciones que, a su
vez, dependen de ingresos crecientes derivados de nuestros desarrollos, adquisiciones e incrementos en nuestras rentas; y



otros factores como modificaciones al marco regulatorio (en particular fiscal) u otras medidas adoptadas por el gobierno o
el poder legislativo que nos afecten o que, en general, afecten a empresas inmobiliarias.

Si no logramos alcanzar nuestras expectativas futuras en cuanto a ingresos y distribuciones en efectivo, ello podría tener un
efecto adverso en el precio de mercado de nuestras acciones y, en consecuencia, en nuestra capacidad para capitalizarnos.
Las obligaciones derivadas de nuestros contratos de financiamiento nos imponen restricciones en materia operativa y
financiera, que podrían hacernos perder ciertas oportunidades o actuar de cierta forma. También tenemos la obligación
de mantener fondos de reserva para el servicio de la deuda en relación con estos financiamientos. Además, nuestro
portafolio inmobiliario y propiedades relacionadas y los flujos de efectivo se otorgaron en prenda en favor de nuestros
acreedores.
Las obligaciones actuales derivadas de nuestros contratos de financiamiento, así como las obligaciones derivadas de
financiamientos futuros en que incurramos para financiar nuestro crecimiento, podrían resultar en la imposición de restricciones en
materia operativa y financiera a nuestro cargo. Estas restricciones incluyen, entre otras, limitaciones a nuestra capacidad para:


incurrir en deuda adicional;



pagar nuestros créditos antes de su vencimiento;



realizar adquisiciones, inversiones o en general aprovechar oportunidades corporativas;



constituir o crear gravámenes adicionales;



transferir o enajenar ciertos activos o fusionarnos o consolidarnos con o en otras sociedades;



realizar escisiones o reorganizar nuestro negocio;



celebrar ciertas transacciones con afiliadas;
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Estas restricciones podrían afectar adversamente nuestra capacidad para financiar operaciones futuras o requerimientos de
capital y para aprovechar oportunidades de negocio disponibles. El incumplimiento a cualquiera de estas obligaciones podría
resultar en un incumplimiento y aceleración de nuestra deuda (que podría resultar en la aceleración cruzada de la totalidad de
nuestros adeudos). En caso de materializarse tal incumplimiento, los acreedores correspondientes podrían dar por vencida la deuda
más los intereses devengados y otras cuotas, en forma anticipada, y hacerla inmediatamente pagadera y exigible, además de ejecutar
cualquier garantía otorgada para garantizar dicha deuda. Cualquiera de estas acciones tendría un efecto adverso y significativo en
nuestro negocio y operaciones y podría derivar en que nos veamos obligados a iniciar un procedimiento de quiebra, insolvencia,
concurso mercantil o similar.
Conforme a lo previsto en algunos de nuestros contratos de crédito, es necesario segregar parte de nuestro efectivo para efecto
de hacer frente a nuestras obligaciones. Dicho efectivo restringido comprende el fondo de reserva, mismo que debe mantener fondos
suficientes de acuerdo con ciertos financiamientos para cubrir dos pagos mensuales de principal e intereses. El fondo de reserva
podrá utilizarse para aplicarse al pago de las obligaciones garantizadas y una vez que éstas se hayan cumplido y pagado, cualquier
cantidad no utilizada del fondo nos será devuelta. Al 31 de diciembre de 2018 teníamos un total de Ps.118.5 millones de efectivo
restringido. Las cantidades que forman parte y lleguen a destinarse a reconstituir el fondo de reserva para el servicio de la deuda
bajo nuestros financiamientos, no estarán disponibles para hacer frente al resto de nuestras obligaciones o para implementar nuestra
estrategia de crecimiento.
Hemos otorgado ciertas garantías sobre nuestras propiedades y los flujos generados por las mismas en favor de nuestros
acreedores, así como hipotecas y otros derechos de garantía sobre la totalidad de nuestro portafolio inmobiliario. Un incumplimiento
bajo ciertos de los contratos de crédito que tenemos celebrados con MetLife que otorgan financiamiento a más de una propiedad
puede derivar en el ejercicio parcial o completo de las garantías otorgadas en una o más de las propiedades sujetas a dichos créditos
debido a que hemos otorgado gravámenes sobre ciertas propiedades en favor de MetLife a efecto de garantizar obligaciones de las
entidades propietarias de nuestros centros comerciales.
Para mayor información, ver Nota 18 y Nota 3(d)(vi) de nuestros Estados Financieros Consolidados.
Nuestros arrendatarios podrían incumplir con su obligación de mantener una póliza de seguro vigente al amparo de los
contratos de arrendamiento o bajo la ley aplicable.
De conformidad con los contratos de arrendamiento celebrados con nuestros arrendatarios, éstos están obligados a obtener y
mantener pólizas de seguro de responsabilidad civil general y daños a terceros. Si nuestros arrendatarios no cumplen con dicha
obligación, nosotros tendremos la necesidad de obtener pólizas de seguros de responsabilidad civil general para las propiedades de
aquéllos arrendatarios que incumplan con dicha obligación. En virtud de lo anterior, nos veríamos obligados a pagar primas de
seguro y cuotas que de otra forma no tendríamos la obligación de cubrir. Dichos gastos podrían afectar de manera adversa nuestro
negocio, condición financiera, resultados de operación o perspectivas.
Adicionalmente, si nuestros arrendatarios no mantienen una cobertura de seguros suficiente o adecuada, podríamos resultar
responsables y no contar con cobertura suficiente para cubrir las pérdidas que de otro modo serían atribuibles a nuestros
arrendatarios o a su negocio. De actualizarse una pérdida relacionada con una o más de nuestras propiedades que no estuvieren
aseguradas o de exceder la pérdida los límites de la cobertura del seguro (como consecuencia de nuestro incumplimiento o el de
nuestros arrendatarios de contratar y mantener vigente una póliza de seguro), podríamos sufrir una pérdida significativa de capital
invertido y de ingresos potenciales en relación con dichas propiedades y podríamos continuar, no obstante, obligados al pago de
cualquier deuda que estuviere garantizada con la propiedad afectada. En caso de estar cubierta cualquier pérdida relacionada con
nuestras propiedades que se encuentran aseguradas, podríamos estar obligados a pagar una cantidad significativa por concepto de
deducible a efecto de poder recuperar al amparo de la póliza respectiva o la cantidad de la pérdida podría exceder nuestra cobertura
por la pérdida. Si nuestros arrendatarios no cumplen con las leyes aplicables en materia ambiental, de salud, de seguridad o
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cualesquiera otras leyes, esto podría afectarlos o afectarnos adversamente. Cualquiera de los anteriores podría afectar adversamente
nuestro negocio, condición financiera, resultados de operación y perspectivas.
Nuestros resultados de operación podrían verse adversamente afectados en caso de que nuestros inmuebles sufrieran
daños o pérdidas causadas por fenómenos naturales.
Conforme a los términos actuales de nuestros contratos de crédito estamos obligados a contratar y mantener asegurados todos
nuestros inmuebles, contra cualquier daño o pérdida, incluido cualquier daño o pérdida causado por fenómenos naturales. En caso de
sismos, inundaciones o cualquier otro fenómeno natural que pudiere afectar o causar un daño o pérdida a nuestros inmuebles,
tendríamos que reclamar la cobertura al amparo de nuestros seguros.
Si cualquiera de nuestras propiedades sufre daños y en ese momento aún existen adeudos bajo nuestros financiamientos, existe
la posibilidad de que no podamos aplicar los recursos netos recibidos por parte de las aseguradoras para la reconstrucción o
reemplazo de la propiedad dañada o pérdida ni a recuperar la pérdida de los ingresos por arrendamiento que deriven de la
interrupción del negocio en dicha propiedad. Podríamos no tener fondos suficientes o acceso al capital necesario para reconstruir o
reemplazar dichos bienes. Como resultado, nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas, así
como el precio y liquidez de nuestras Acciones podrían verse afectados en forma adversa y significativa.
Ciertas disposiciones de nuestros contratos de arrendamiento podrían no ser exigibles.
Nuestros contratos de arrendamiento se rigen por la legislación mexicana. De conformidad con la ley aplicable a nuestros
arrendamientos, si todas o una parte de nuestras propiedades arrendadas se destruyera o de otra manera fuera afectada, total o
parcialmente, los arrendatarios no estarían obligados a pagar las rentas o podrían reducir proporcionalmente las rentas pendientes
(incluyendo pagos resultantes de reclamaciones respecto de pólizas de seguro) al porcentaje de la propiedad dañada. Aun cuando
nuestros contratos de arrendamiento obligan a los arrendatarios a continuar pagando las rentas en estas circunstancias, un tribunal
mexicano podría determinar que las disposiciones aplicables al llamado triple-net no son exigibles. En dicho caso, nuestros ingresos
se verían afectados adversamente lo cual, a su vez, podría tener un efecto adverso en nuestro negocio, condición financiera,
resultados de operaciones y perspectivas.
Podemos experimentar una disminución en el valor de nuestros activos inmobiliarios y ser obligados a reconocer cargos
por deterioro, lo que podría afectar de manera significativa y adversa nuestro desempeño financiero.
El valor de nuestros activos inmobiliarios se registra inicialmente en nuestros estados financieros a valor razonable en el caso de
una adquisición que se contabiliza como una combinación de negocios, o en los costos agregados de adquisición y los costos
relacionados con la transacción en el caso de una adquisición contabilizada como una adquisición de activos. En consecuencia,
valuamos periódicamente nuestros inmuebles para identificar indicadores de pérdidas por deterioro. La determinación con respecto a
la existencia de indicadores de pérdidas por deterioro se basa en factores como las condiciones de mercado, el desempeño del
arrendatario y la estructura legal. Como ejemplo, la terminación anticipada de un contrato de arrendamiento por un arrendatario
podría derivar en el reconocimiento de una pérdida por deterioro.
Si los análisis posteriores de valor razonable resultan en una disminución en el valor razonable de nuestros activos
inmobiliarios, reconoceríamos pérdidas no realizadas a través de otros ingresos (gastos), neto, y disminuiríamos el valor razonable
de dichos activos a un nuevo costo base, con base en el valor razonable de dichos activos en la fecha en que el valor en libros exceda
su valor razonable, reflejando pérdidas que no son en efectivo al momento del reconocimiento. La enajenación posterior o venta de
dichos activos podría afectar aún más nuestras pérdidas o ganancias futuras, toda vez que se basan en la diferencia entre el importe
de la contraprestación recibida y el valor en libros de dichos activos al momento de la enajenación o venta. Cualquier
reconocimiento de una disminución en el valor razonable puede afectar adversamente nuestro desempeño financiero y el precio de
nuestras Acciones.
Estamos expuestos a riesgos relacionados con el desarrollo de propiedades comerciales.
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Estamos sujetos a riesgos relacionados con nuestras actividades de desarrollo y arrendamiento, los cuales podrían afectar en
forma adversa nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas y el flujo disponible de efectivo,
incluyendo, sin limitar, los siguientes:


que no seamos capaces de arrendar a precios redituables, el espacio disponible en nuestros centros comerciales
recientemente desarrollados y aquellos en etapa de construcción y pre-construcción;



las oportunidades de desarrollo que exploramos podrían ser abandonadas y la inversión relacionada a la investigación y
valoración de dichas oportunidades de desarrollo no serían capitalizadas;



podríamos no ser capaces de obtener, o podríamos retrasarnos en la obtención de, todos los permisos y autorizaciones
gubernamentales de zonificación, construcción, ambientales, ocupación y otros permisos necesarios;



los estudios de viabilidad para el desarrollo de las nuevas propiedades podrían demostrar que son incorrectos una vez que
se haya iniciado el desarrollo;



debido a los altos costos de las reservas territoriales, nuestras actividades podrían no ser tan rentables;



que los costos reales de construcción de una propiedad excedan los costos originalmente estimados, o que



la construcción pudiera no terminarse a tiempo, haciendo que el proyecto sea menos rentable de lo estimado o que no sea
en absoluto rentable, incluyendo un retraso derivado de un incumplimiento de contrato, escasez laboral, de los efectos de
las condiciones climáticas locales, desastres naturales, de la posibilidad de huelgas locales o nacionales y de la escasez de
materiales, materiales de construcción o energía y combustible para el equipo; y



que existan defectos en el diseño de la construcción que pudieran resultar en costos adicionales para corregirlos.

Estos riesgos podrían resultar en retrasos o gastos importantes no previstos y, en ciertas circunstancias, podría impedir la
terminación de un desarrollo o la renovación de proyectos una vez iniciados, cualquiera de los cuales podría tener un efecto adverso
y significativo en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones, perspectivas, flujo de efectivo, así como en el
precio de nuestras acciones.
Nuestras operaciones están sujetas a diversas leyes y reglamentos en materia ambiental, de seguridad y de otros tipos.
Cualquier incumplimiento a las dichas leyes y reglamentos que nos son aplicables podría resultar en la imposición de
responsabilidades a nuestro cargo, lo cual podría derivar en costos adicionales que podrían tener un efecto adverso en
nosotros.
Nuestras operaciones y propiedades están sujetas a leyes y reglamentos federales y locales, relacionados con la protección del
medio ambiente y el uso de recursos naturales. De conformidad con las Leyes Ambientales aplicables y la interpretación de las
mismas, el Gobierno Federal ha implementado un programa para proteger el ambiente mediante la promulgación de leyes,
reglamentos y normas oficiales para regular la planeación ecológica, riesgos ambientales y valoración del impacto ambiental,
contaminación auditiva y del aire, eliminación de materiales peligrosos o contaminantes, áreas naturales protegidas, protección a la
flora y fauna, conservación y uso racional de recursos naturales, y contaminación del suelo, entre otros. Las autoridades mexicanas
federales y locales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos estatales y municipales, tienen la facultad de iniciar procedimientos
civiles, administrativos y penales en contra de compañías que violen las Leyes Ambientales y podrían interrumpir cualquier
proyecto o desarrollo que esté en incumplimiento de las mismas.
Las regulaciones locales y municipales, incluyendo protección civil zonificación y otras restricciones, pueden restringir el uso
de nuestras propiedades y requerir la autorización de las autoridades locales, organizaciones comunitarias privadas o asociaciones de
condominios para establecer políticas afectando nuestras propiedades en cualquier momento, incluyendo antes y después de su
adquisición o desarrollo. Dichas restricciones pueden incluir seguridad contra incendios y otros requisitos de seguridad que podría
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aumentar nuestros costos de operación. Nuestra estrategia de crecimiento puede verse afectada por nuestra capacidad para obtener
los permisos, licencias y aprobaciones de zonificación. El no poder obtener dichos permisos, licencias y aprobaciones de
zonificación puede resultar en multas y otras sanciones que pueden tener un efecto adverso en nuestro negocio, condición financiera,
resultados de operaciones y perspectivas.
Consideramos que la regulación de nuestro negocio tanto a nivel federal, estatal como local, será cada vez más estricta. No
podemos predecir el efecto que, en su caso, podría tener la emisión de nuevas leyes y reglamentos o de disposiciones más estrictas,
en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas y flujos de efectivo, así como requisitos de
desembolso de capital.
Adicionalmente, de conformidad con la legislación ambiental aplicable, somos responsables individual y conjuntamente con
nuestros arrendatarios por costos de limpieza relacionados con la contaminación del suelo, aun cuando la contaminación sea causada
por el arrendatario. Aunque nuestros contratos de arrendamiento establecen que los arrendatarios cubrirán los costos relacionados
con las actividades de reparación, no podemos ofrecer ninguna garantía de que los arrendatarios pagarán por dichas actividades de
reparación. Si cualquiera de nuestros arrendatarios contaminara el suelo donde se encuentran ubicadas nuestras propiedades y no
reparara el daño y limpiara el suelo o no pagara por dicha reparación, nosotros estaríamos obligados a limpiarlo y seríamos
responsables de cualquier daño causado por dicha contaminación, lo cual, probablemente tendría un efecto adverso y significativo
en nuestro negocio, condición financiera y resultado de operaciones.
Los cambios en la normativa aplicable a nuestras propiedades, incluyendo protección civil, ambiental, fiscal, laboral,
zonificación y otras leyes pueden resultar en costos y gastos adicionales para nuestro negocio.
El gasto por impuesto predial de nuestros inmuebles podría aumentar como resultado de cambios en la tasa del
impuesto predial o las revaluaciones, lo cual podría afectar en forma adversa nuestro negocio, resultados de
operaciones, condición financiera y perspectivas, así como el flujo de efectivo.
Estamos obligados a pagar impuestos prediales respecto de cada uno de nuestros centros comerciales. Estos impuestos prediales
podrían aumentar como resultado de los cambios decretados por autoridades locales o federales facultadas, en el régimen fiscal, la
tasa del impuesto o la valuación o revaluación de nuestros centros comerciales por parte de las autoridades fiscales. Por tanto, el
importe del gasto por impuestos prediales en periodos futuros podría ser distinto del que hemos reportado en el pasado. En caso de
que aumente dicho gasto, nuestro negocio, resultados de operaciones, condición financiera y perspectivas, así como el flujo de
efectivo podrían verse afectados.
Nuestros bienes inmuebles podrían ser objeto de expropiación por parte del gobierno por causas de utilidad pública.
En México, el gobierno tiene la facultad de expropiar bienes en determinadas circunstancias, incluyendo por razones de política
pública. Conforme a la legislación aplicable, existe la obligación de indemnizar al propietario del inmueble, sin embargo, el monto
de la indemnización podría ser inferior a su valor de mercado y el monto pagadero por indemnización podrá ser pagado después de
que haya transcurrido un periodo de tiempo significativo. En caso de expropiación de alguno de nuestros inmuebles, podríamos
perder total o parcialmente la inversión en el mismo. Lo anterior, tendría un efecto negativo en los rendimientos esperados respecto
de dicho inmueble lo que a su vez podría tener un efecto adverso en nuestro negocio, condición financiera, resultados de
operaciones y perspectivas.
Podríamos no ser capaces de completar desarrollos o adquisiciones que pudieran hacer crecer nuestro negocio y, aun
cuando consumáramos los desarrollos o adquisiciones, podríamos no ser capaces de integrar y operar exitosamente las
nuevas propiedades.
Nuestra estrategia de crecimiento incluye el desarrollo o la adquisición de propiedades individuales cuando se presentan
oportunidades únicas, así como la adquisición de carteras inmobiliarias de propiedades. Nuestra capacidad para desarrollar o
adquirir propiedades en condiciones satisfactorias y de integrarlas y operarlas exitosamente como parte de nuestro negocio está
sujeta a los riesgos siguientes:
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podríamos desarrollar o adquirir propiedades que, una vez desarrolladas o adquiridas, no aumenten nuestros resultados, y
podríamos no ser capaces de administrar y arrendar exitosamente dichas propiedades para cumplir con expectativas;



podríamos no ser capaces de generar suficiente flujo de efectivo de nuestras operaciones o levantar el capital o de obtener
el financiamiento en condiciones satisfactorias o en lo absoluto para completar un desarrollo o una adquisición;



podríamos no ser capaces de adquirir las propiedades deseadas debido a la competencia de otros inversionistas
inmobiliarios con mayores recursos financieros o de otro tipo de recursos, incluyendo otras sociedades operadoras de
inmuebles y fondos de inversión, particularmente en los mercados en los que no operamos actualmente;



podríamos necesitar incurrir en gastos adicionales a los presupuestados para el desarrollo de propiedades o para hacer
mejoras o remodelaciones necesarias a las propiedades adquiridas;



podríamos entrar en nuevos mercados en los que inicialmente no tenemos el mismo nivel de familiaridad con la dinámica y
las condiciones del mercado que en nuestros mercados actuales;



podríamos adquirir propiedades sin recurso, o con recurso limitado, por pasivos, conocidos o desconocidos, tales como de
limpieza por contaminación ambiental, reclamaciones de arrendatarios, vendedores u otras personas contra los antiguos
dueños de las propiedades y reclamaciones por indemnizaciones de socios generales, directores, funcionarios y demás
personas indemnizadas por los antiguos dueños de las propiedades;



los contratos para la adquisición de propiedades generalmente están sujetos a ciertas condiciones para el cierre incluyendo
la terminación de manera satisfactoria de las investigaciones de auditoría, por lo que podríamos invertir grandes cantidades
de capital y tiempo en posibles adquisiciones que seamos incapaces de consumar;



el proceso de desarrollo o adquisición o posible desarrollo o adquisición de una nueva propiedad podría desviar la atención
de nuestros directores del resto de las operaciones de nuestro negocio; y



podríamos no ser capaces de integrar las nuevas adquisiciones de manera rápida y eficiente a nuestra cartera y operaciones
existentes, particularmente las adquisiciones de carteras completas.

No podemos garantizar que seremos capaces de manejar exitosamente todos los factores que son necesarios para asegurar el
crecimiento exitoso de nuestro negocio. Si no somos capaces de encontrar oportunidades de adquisición adecuadas, o si no somos
capaces de consumar las adquisiciones en condiciones favorables, o de operar las propiedades adquiridas para cumplir con nuestras
metas, ello podría tener un efecto adverso y significativo en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones,
perspectivas y flujo de efectivo.
La adquisición de propiedades que no están terminadas o que necesitan remodelaciones o renovaciones importantes presenta
riesgos, particularmente, el riesgo de sobreestimar el valor de la propiedad, el riesgo de errar en el cálculo de los costos y tiempos
necesarios para completar la remodelación o renovación y el riesgo de que la propiedad nunca sea desarrollada. Dichos retrasos o
excesos en los costos o la incapacidad para lograr nuestras expectativas de inversión podrían derivar de:


escasez de materiales o mano de obra calificada;



un cambio en el alcance del proyecto original;



la dificultad de obtener los permisos y autorizaciones gubernamentales necesarios de zonificación, uso de suelo,
ambientales, de construcción, ocupación y otros permisos necesarios;



condiciones económicas o políticas que afecten la propiedad respectiva;
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el descubrimiento de defectos estructurales u otros defectos latentes en la propiedad una vez que haya comenzado la
construcción;



retrasos en conseguir arrendatarios;



incurrir en obligaciones o responsabilidades inesperadas;



falta de planificación o administración deficiente de las adquisiciones; y



incapacidad para retener o contratar personal clave para los negocios adquiridos.

Ciertas adquisiciones o ventas de negocios y participaciones pueden requerir autorización de la Comisión Federal de
Competencia Económica (“COFECE”) y/o de otros organismos regulatorios. No podemos asegurar que la COFECE u otras
autoridades similares autorizarán nuestras adquisiciones o inversiones en el futuro, o las ventas que tengamos a terceros, o que
autoricen dichas transacciones sin imponer condiciones o requieran que desinvirtamos parte de nuestro negocio, lo cual podría tener
un efecto adverso en nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones.
Cualquier falla en el cálculo del tiempo y costos presupuestados para la terminación de un proyecto o en vender o arrendar el
proyecto después de que esté terminado, podría tener un efecto adverso en nuestro negocio, resultados de operaciones, condición
financiera y perspectivas.
Podríamos considerar desarrollos o adquisiciones, incluyendo carteras inmobiliarias, en nuevos mercados dentro de México y
eventualmente en otros lados. Cada uno de los riesgos aplicables a nuestra capacidad de adquirir, integrar y operar exitosamente las
propiedades en nuestros mercados actuales también es aplicable a nuestra capacidad para adquirir, integrar y operar exitosamente
propiedades adquiridas en nuevos mercados. Además, podríamos no tener el mismo nivel de familiaridad con la dinámica y
condiciones de nuevos mercados, lo cual podría afectar adversamente nuestra capacidad de crecimiento o para operar en dichos
mercados y nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas. Podríamos no ser capaces de alcanzar
las ganancias deseadas en nuestras inversiones en nuevos mercados. El no tener éxito en la expansión a nuevos mercados podría
afectar en forma adversa y significativa nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones, perspectivas y flujo de
efectivo, así como el precio de nuestras acciones.
Es posible que no podamos integrar o administrar de manera exitosa las propiedades o negocios que adquiramos en el
futuro o de operar eficientemente dichas propiedades y negocios, cuestión que podría afectar adversamente nuestros
resultados de operación y nuestra condición financiera.
Como parte de nuestra estrategia podríamos adquirir propiedades adicionales e incursionar en otros negocios relacionados con
el sector inmobiliario en México y en el extranjero. No podemos predecir si se realizarán, ni el momento en que podrían realizarse
dichas adquisiciones adicionales, ni la probabilidad de que una transacción adicional sea completada en términos y condiciones
favorables para nosotros. Nuestra capacidad para continuar expandiéndonos exitosamente a través de adquisiciones depende de
muchos factores, incluyendo la disponibilidad de potenciales prospectos y nuestra capacidad para identificar, negociar, financiar y
cerrar dichas adquisiciones. Aún y cuando se completen futuras adquisiciones, las mismas implican riesgos, entre los que se
encuentran los siguientes:


no lograr los resultados esperados;



incapacidad para integrar exitosamente las operaciones, servicios y productos de cualquier compañía



adquirida o, la imposibilidad de lograr sinergias previstas y/o economías de escala;



obligaciones o responsabilidades no previstas;



no lograr planear o administrar efectivamente las adquisiciones;
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riesgos relacionados con competencia económica, legislación en materia de competencia económica y otros requisitos
regulatorios;



falta de atención por parte de nuestra administración; y



la incapacidad para retener o contratar personal clave para los negocios adquiridos.

Si no somos capaces de integrar o administrar de manera exitosa las propiedades o negocios que adquiramos en el futuro o no
somos capaces de operar eficientemente dichas propiedades y negocios, no se obtendrán los ahorros, ingresos, sinergias y niveles de
integración requeridos, lo cual podría tener un efecto adverso en nuestro negocio, resultados de operación y condición financiera.
Asimismo, la aprobación por parte de la COFECE o de otros organismos reguladores, podría ser un requisito para que podamos
adquirir o vender negocios relevantes y para poder participar en coinversiones (joint ventures) relevantes. No podemos garantizar
que la COFECE u otras autoridades, autorizarán las inversiones propuestas o adquisiciones futuras, o que autorizarán las
transacciones sin imponer condiciones o requerir que desinvirtamos parte de nuestro negocio, cuestión que podría afectar
adversamente nuestro negocio, resultados de operación y condición financiera.
El mantenimiento y mejora de nuestras propiedades requiere de inversiones significativas, sin poder asegurar que se
alcance el retorno esperado sobre dichas inversiones.
Actualmente tenemos una propiedad en proceso de estabilización y el redesarrollo de un centro comercial. Ver “Resumen
Ejecutivo”. Existe la posibilidad de que no obtengamos el rendimiento esperado sobre las inversiones que haremos en relación con
dichos proyectos, particularmente si se presentan ciertos eventos adversos, incluyendo cambios en las condiciones económicas del
país, proyecciones inexactas, incluyendo proyecciones en relación con la futura demanda del sector, las proyecciones con base en las
cuales se hubiesen adoptado las decisiones relacionadas con la oportunidad o la forma de dichas inversiones resultasen inexactas, o
bien que no se puedan obtener recursos suficientes para hacer cualesquiera gastos de inversión necesarios. Lo anterior podría tener
un efecto material adverso sobre nuestros resultados de operación, incluyendo costos por el deterioro de activos. Asimismo, existe la
posibilidad de que los actuales proyectos no sean concluidos de manera oportuna o en su totalidad, debido a factores tales como
cambios regulatorios, falta de cumplimiento o disponibilidad de mano de obra y problemas de logística lo cual podría impedir o
dificultar la implementación de nuestra estrategia de negocios, lo que a su vez podría afectar adversamente nuestro negocio,
resultados de operación y condición financiera.
Podríamos estar obligados a realizar gastos importantes de capital para mejorar nuestras propiedades con la finalidad
de retener y atraer arrendatarios causando una disminución en nuestro desempeño financiero.
Podríamos estar obligados a hacer concesiones a los arrendatarios, atender las solicitudes de renovaciones u otras mejoras o
proporcionar servicios adicionales con el fin de conservar a los arrendatarios cuyos contratos de arrendamiento vencen y atraer
nuevos arrendatarios que sean suficientes. Como resultado de lo anterior, es posible que tengamos que hacer gastos importantes de
capital u otros gastos. Es posible que necesitemos aumentar nuestro endeudamiento o financiamiento de capital para hacer dichos
gastos, que pueden no estar disponibles en condiciones favorables, o en lo absoluto. Si no somos capaces de hacer los gastos
necesarios, es posible que no seamos capaces de retener a los arrendatarios al vencimiento de los arrendamientos o atraer a nuevos
arrendatarios, lo que afectaría de manera adversa nuestro desempeño financiero.
Los activos que adquiramos podrían resultar en obligaciones no previstas que podrían afectar el valor y la rentabilidad
de dichas propiedades.
En relación con nuestras adquisiciones de centros comerciales, portafolios inmobiliarios o reservas territoriales, asumimos
responsabilidades existentes asociadas, algunas de las cuales podrían ser desconocidas o no cuantificables al momento de la oferta o
adquisición y pudiendo ser relevantes.
Estos riesgos contingentes podrían incluir obligaciones como tener que limpiar o reparar contaminación ambiental no revelada
en el suelo o subsuelo de las propiedades, reclamos de arrendatarios, proveedores u otras personas que tuvieran trato con el
vendedor previo a nuestra adquisición que se hubiesen generado en el curso ordinario de sus negocios o de cualquier otra manera.
Dichas responsabilidades, ya sean calculadas en forma individual o conjuntamente, podría tener un efecto adverso y significativo en
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nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones, perspectivas y flujo de efectivo, así como en el precio de
cotización de nuestras Acciones.
Los retrasos en la construcción de nuevos edificios o mejoras a nuestras propiedades podrían tener un efecto adverso en
nosotros.
Los retrasos en la construcción de nuevos edificios o en las mejoras a nuestros edificios existentes podrían afectar en forma
adversa nuestro negocio, resultados de operaciones, condición financiera y perspectivas. Si experimentamos retrasos en la entrega de
los trabajos de construcción y en los servicios de diseño e ingeniería para nuestros edificios nuevos o en las mejoras para nuestros
edificios existentes, o si los constructores o contratistas incumplen con sus obligaciones conforme a los contratos respectivos, no
seremos capaces de empezar a recibir pagos de renta hasta en tanto se termine la construcción o se hagan las mejoras. Además, esto
podría tener un impacto en nuestro negocio en la medida en que puede afectar la reputación de nuestro servicio. Por lo tanto, nuestro
negocio, resultados de operaciones, condición financiera y perspectivas podrían verse afectados en forma adversa. Por otra parte,
algunos de nuestros contratos de arrendamiento con tiendas ancla prevén la imposición de penalidades en caso de retraso en la
entrega del local de que se trate. En el pasado, hemos acordado en transferir dichas sanciones por retraso a nuestros constructores;
sin embargo, no podemos asegurar que seremos capaces de transferir de manera exitosa dichos costos a nuestros constructores en el
futuro. Si no somos capaces de hacerlo, nuestro negocio, resultados de operaciones, condición financiera y perspectivas podrían
verse afectados en forma adversa.
Podríamos estar sujetos a reclamaciones por defectos de construcción u otras acciones similares en relación con el
desempeño de nuestros servicios de administración de propiedades.
En nuestra capacidad de administradores inmobiliarios, contratamos y supervisamos a terceros contratistas para proporcionar
los servicios de construcción, administración de proyectos e ingeniería para nuestras propiedades. No podemos asegurar que no
estaremos sujetos a reclamaciones por retrasos en la construcción, defectos de construcción u otras acciones similares. Los
resultados adversos derivados de defectos de construcción, las negociaciones o transacciones relacionadas con los defectos de
construcción o con litigios en materia de administración de propiedades podrían tener un efecto adverso en nuestro negocio,
resultados de operaciones, condición financiera y perspectivas.
La pérdida de uno o más de nuestros funcionarios clave, incluyendo nuestro Director General, podría tener un efecto
adverso y significativo en nuestras operaciones.
Nuestro éxito continuo se debe en gran medida a los esfuerzos de nuestros principales funcionarios, incluyendo nuestro
fundador Eduardo Bross Tatz quien tiene más de 48 años de experiencia en la industria inmobiliaria y nuestro actual Director
General, Elliott Mark Bross Umann, quien ha presidido Planigrupo por más de 16 años. Nuestro fundador y nuestro Director
General, junto con el resto de nuestros funcionarios, tienen una gran reputación en la industria inmobiliaria mexicana. Ellos generan
nuevas oportunidades de negocio y nos asisten en las negociaciones con acreedores e inversionistas potenciales, así como con la
representación frente a grandes clientes institucionales. La salida de nuestro fundador, nuestro Director General o de todos o de
cualquiera de nuestros funcionarios clave por cualquier razón o la incapacidad de todos o de cualquiera de continuar trabajando
según sus capacidades actuales o nuestra incapacidad para atraer y retener otros funcionarios con al menos el mismo talento y
experiencia, podría tener un efecto adverso en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas.
Además, si perdemos los servicios de nuestros funcionarios clave nuestra relación con acreedores y clientes podría verse afectada en
forma significativa.
Nuestra capacidad para mantener el ritmo de crecimiento depende de la experiencia de nuestro equipo directivo y de la
contratación y retención de personal capacitado.
Nuestro equipo directivo cuenta con amplia experiencia operativa y con un profundo conocimiento de la industria. Dependemos
de nuestro equipo directivo para crear oportunidades, definir las estrategias, determinar el curso y administrar nuestras operaciones.
Consideramos que la labor de este equipo es un elemento crítico de nuestro éxito. En los últimos años la demanda de personal con
experiencia en las operaciones que realizamos ha ido en aumento. El crecimiento sostenido de nuestras operaciones dependerá de
que logremos atraer y conservar el personal adecuado, incluyendo ingenieros, ejecutivos y trabajadores que cuenten con la
experiencia necesaria. La competencia para atraer a este tipo de personas es intensa y podríamos tener dificultades para contratarlas
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y conservarlas, lo cual podría limitar nuestra capacidad para cumplir en forma adecuada con los proyectos actuales y futuros. En
particular, nuestros funcionarios de primer nivel tienen experiencia considerable y conocimiento de la industria. Es posible que los
paquetes de compensación e incentivos que ofrecemos no sean suficientes para retener al personal de mayor experiencia. La pérdida
de cualquiera de estas personas o nuestra incapacidad para atraer y retener suficientes funcionarios calificados adicionales podría
afectar negativamente nuestra capacidad para implementar nuestra estrategia de negocios.
Nuestro éxito también depende de nuestra capacidad continua de identificar, contratar, capacitar y conservar personal calificado
de ventas, mercadotecnia, investigación y administración, entre otros. La competencia por dicho personal calificado es intensa.
Nuestros negocios podrían verse afectados negativamente si no podemos atraer personal necesario.
En el pasado hemos incurrido y en el futuro podríamos incurrir en deuda para financiar nuestras operaciones, lo cual
podría afectar en forma adversa nuestros flujos de efectivo y exponer nuestras propiedades a la ejecución de las
hipotecas y otros gravámenes que se constituyan para garantizar la deuda.
Históricamente, hemos financiado nuestra expansión, adquisiciones y compras de propiedades con créditos garantizados con
hipotecas sobre nuestras propiedades y anticipamos continuar con este modelo de financiamiento. Podríamos incurrir de tiempo en
tiempo en deuda adicional para financiar adquisiciones estratégicas, inversiones, coinversiones o por otras razones sujetos a las
restricciones contenidas en nuestros contratos de crédito y a la autorización de nuestro Consejo de Administración. Si incurrimos en
deuda adicional, los riesgos asociados a nuestro apalancamiento, incluyendo nuestra capacidad para pagar el servicio de nuestra
deuda, podría incrementarse.
Podríamos estar sujetos a los riesgos comúnmente asociados al financiamiento de deuda, incluyendo la insuficiencia en el flujo
de efectivo necesario para pagar el servicio de la deuda, y la imposibilidad de refinanciar la deuda existente sobre nuestras
propiedades en absoluto o en términos favorables, así como que nuestro apalancamiento incremente nuestra susceptibilidad a
condiciones desfavorables en la economía en general y en nuestra industria o las de nuestros clientes o relativo a nuestra
competencia, colocándonos en desventaja en comparación con nuestros competidores que se encuentren menos apalancados.
Adicionalmente nuestras obligaciones de pago de deuda podrían limitar nuestra flexibilidad y agilidad para planear, o reaccionar a
cambios en nuestra industria o negocio de inmuebles comerciales. El incumplimiento a nuestras obligaciones financieras y otra
restricciones previstas en nuestros contratos de crédito podrían resultar en un caso de incumplimiento que, de no ser remediado o
dispensado, podría resultar en la ejecución de las garantías constituidas sobre nuestros activos; que las condiciones de cualquier
nuevo financiamiento disponible no sean tan favorables como las de nuestra deuda actual y estemos obligados a aplicar una parte
importante de nuestro flujo de efectivo operativo al pago de nuestra deuda y, por lo tanto, a reducir el monto de efectivo disponible
para realizar distribuciones a nuestros accionistas, los fondos disponibles para operaciones y gastos de capital para negocios futuros
u otras razones. Si no somos capaces de cumplir con nuestras obligaciones de pago frente a nuestros acreedores, podrían ejecutar las
garantías constituidas sobre nuestras propiedades u otros activos que garanticen el crédito y podríamos perder dichas propiedades o
activos. La pérdida de cualquier inmueble o activo por virtud de la adjudicación o ejecución de las garantías constituidas sobre los
mismos podría tener un efecto adverso en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas.
Para mayor información en relación con nuestra deuda existente, ver Nota 18 y Nota 3(d)(vi) de nuestros Estados Financieros
Consolidados.
Nuestro ritmo de crecimiento puede verse afectado por las políticas y estrategias de negocio de nuestros posibles
arrendatarios.
Ofrecemos soluciones de crecimiento para algunos arrendatarios de tiendas ancla. Nuestro ritmo de crecimiento depende de que
las políticas y estrategias de negocio de nuestros posibles arrendatarios se mantengan y continúen utilizando las soluciones
inmobiliarias que ofrecemos. Cambios en las políticas y estrategias de negocio de nuestros posibles clientes podría tener un efecto
adverso sobre nuestro ritmo de crecimiento futuro.
Los activos inmobiliarios no son líquidos.
Las inversiones de carácter inmobiliario no cuentan con liquidez. Lo anterior, puede afectar nuestra flexibilidad para tener un
portafolio de inmuebles óptimo de acuerdo con las cambiantes condiciones de los mercados financieros. De existir la necesidad de
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vender alguna propiedad para obtener liquidez o para cumplir debidamente con nuestros compromisos, existe la posibilidad de que
tengamos que realizar alguna desinversión por debajo de los niveles del mercado, sujeta además al pago de impuestos por traslado
de dominio, derechos registrales y otros, que pudieran impactarnos negativamente y, consecuentemente, el monto de los dividendos
que pudieran pagarse a nuestros Accionistas.
Nuestra capacidad para vender nuestros activos inmobiliarios en términos ventajosos depende de factores fuera de nuestro
control, incluyendo la competencia por parte de otros vendedores, la demanda de posibles compradores y el acceso a financiamiento.
Dada la incertidumbre de las condiciones de mercado que podrían afectar la futura venta de nuestros inmuebles, no podemos
asegurar que lograremos vender nuestras propiedades con un margen de utilidad o que podremos siquiera venderlas.
Estamos requeridos a obtener autorizaciones, permisos y uso de suelo.
Nuestras actividades de inversión se encuentran sujetas a la reglamentación mexicana de uso de suelo, así como a
reglamentaciones específicas que pueden existir en diferentes regiones y que requieren de autorizaciones, licencias y permisos por
parte de las autoridades federales, estatales y municipales. La obtención de dichos permisos en ciertas partes de México lleva
tiempo. De haber negativas o retrasos por parte de las autoridades en dichos procesos, la actividad normal de nuestro negocio
pudiera verse afectada de forma negativa. Asimismo, cambios en la legislación y reglamentaciones en este sentido, incluyendo
cambios en la legislación ambiental o cambios derivados de la presión de grupos locales, pudieran tener un impacto adverso sobre
nuestro negocio.
Nuestras propiedades comerciales están sujetas a riesgos que pueden afectar el entorno comercial en general, por
ejemplo, la debilidad en la economía, los niveles de gasto del consumidor, condiciones financieras adversas de las grandes
compañías comerciales y la competencia con tiendas de descuento y ventas en línea.
Históricamente, el sector comercial es susceptible a sufrir periodos de desaceleración económica, que generalmente conducen a
la baja del gasto del consumidor. El éxito de nuestras propiedades comerciales depende de muchos factores, que se relacionan con el
gasto del consumidor y/o con el ingreso del mismo, incluyendo las condiciones económicas y de negocios predominantes, tasas de
interés, inflación, disponibilidad de créditos al consumidor, impuestos, la confianza del consumidor en las condiciones económicas
futuras, las tendencias demográficas y poblacionales, niveles de empleo y salarios. Nuestro desempeño financiero puede verse
afectado por el volumen de las ventas de nuestros arrendatarios y su habilidad de crear un flujo de consumidores en nuestros centros
comerciales, lo cual depende de factores externos, tales como las condiciones económicas nacionales, regionales y locales, el gasto y
la confianza del consumidor, las condiciones financieras de los arrendatarios de tiendas ancla y otras grandes compañías
comerciales, la apertura de otros centros comerciales que compitan con los nuestros, el cierre de tiendas o el declive de las
actividades de las mismas en nuestros centros comerciales.
Nuestras propiedades comerciales también enfrentan la competencia de minoristas, tiendas de descuento, centros comerciales
tipo outlet, ventas en línea y muchos otros negocios en línea. El aumento del gasto de los consumidores en línea puede llegar a
afectar de manera significativa la habilidad de nuestros arrendatarios para generar ventas en las tiendas. Nuevas y mejores
tecnologías, incluyendo nuevas tecnologías y servicios digitales, pueden incrementar la competencia para ciertas tiendas. Cualquiera
de los factores anteriores puede reducir el tráfico de consumidores en nuestros centros comerciales, lo cual puede afectar de manera
adversa la condición financiera de nuestros arrendatarios, el nivel de demanda de locales, el deseo de los arrendatarios de rentar
espacio en nuestros centros comerciales, así como la relativa popularidad de nuestros centros comerciales. A su vez, estas
condiciones pueden afectar de manera negativa los mercados de renta de locales y de la misma manera afectar nuestro desempeño
financiero.
Además, nuestra habilidad para incrementar nuestros ingresos y nuestras ganancias operativas depende en parte de un
crecimiento sólido en la demanda de los productos y servicios que ofrecen las tiendas en nuestros centros comerciales. Una
disminución en la demanda ya sea como resultado del cambio de preferencias de los clientes, la reducción del poder adquisitivo, o la
reducción en la economía regional, nacional o global, puede desembocar en la reducción en los ingresos de las tiendas, y, por
consiguiente, afectar de manera negativa nuestro desempeño financiero.
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El sector comercial es altamente dependiente de las preferencias del consumidor, las cuales están sujetas a cambios, y
puede que nosotros no seamos capaces de anticiparlas y responder acertadamente a dichos cambios.
El sector comercial es altamente dependiente de las preferencias del consumidor, las cuales están sujetas a cambios, y puede que
nosotros no seamos capaces de anticiparlas y responder acertadamente a dichos cambios. Cambios en las preferencias del
consumidor, la apariencia de los centros comerciales y formatos de las tiendas, incluyendo tanto tiendas físicas como comercio
electrónico, y la construcción de un gran número de centros comerciales han contribuido a los constantes cambios y desarrollos en el
sector comercial. La competencia por la lealtad del consumidor y la distinción están estrechamente relacionadas con las medidas
tomadas para renovar y desarrollar estos formatos de comercio y ventas. Estos proyectos incluyen el aumento de gasto en marketing
y publicidad, selección y modificación de la mezcla de tiendas, lugares de estacionamiento, incremento en la complejidad de los
diseños arquitectónicos, la expansión de un gran número de actividades de ocio y servicio, así como de otras comodidades.
Cualquier cambio en las preferencias de los consumidores, patrones de gastos y tendencias prevalecientes en los formatos de centros
comerciales pueden llegar a reducir el tráfico en nuestras propiedades comerciales, incluso llegando a requerir grandes inversiones
para hacerlas más atractivas para los arrendatarios y consumidores. No podemos asegurarles que seremos capaces de anticipar y
responder efectivamente a dichas tendencias y desarrollos, pero si fallamos ante ellas, nuestro desempeño financiero puede verse
afectado adversamente.
La presentación del NOI, EBITDA, EBITDA Ajustado, Margen de EBITDA Ajustado, FFO y FFO Ajustado podría no
ser comparable con medidas financieras similares utilizadas por otras compañías.
El presente Reporte Anual contiene ciertas medidas financieras no definidas por las NIIF, incluyendo el NOI, Margen de NOI,
EBITDA, EBITDA Ajustado, Margen de EBITDA Ajustado, FFO y FFO Ajustado para nosotros. Una medida financiera en
términos distintos de las NIIF se define generalmente como una medida que tiene como objetivo medir el desempeño financiero
histórico o futuro, situación financiera o flujos de efectivo, pero excluye o incluye, según corresponda, montos que no se ajustarían
en la medida del NIIF más comparable. El NOI, Margen de NOI, EBITDA, EBITDA Ajustado, Margen de EBITDA Ajustado, FFO
ni FFO Ajustado son medidas reconocidas de desempeño financiero bajo las NIIF, no pretenden ser y no deberán considerarse como
una alternativa al ingreso operativo como indicador de nuestro desempeño operativo o como una alternativa a recursos netos
generados por actividades operativas como una medida de nuestra liquidez. El NOI, Margen de NOI, EBITDA, EBITDA Ajustado,
Margen de EBITDA Ajustado, FFO y FFO Ajustado tienen limitaciones como herramientas analíticas, y no se deben considerar
dichas medidas, ya sea de forma aislada o como sustituto de otros métodos de análisis de nuestros resultados en términos de las
NIIF. Debido a que no todas las empresas utilizan las mismas herramientas de cálculo contable, la presentación del NOI, Margen de
NOI, EBITDA Ajustado, Margen de EBITDA Ajustado, FFO y FFO Ajustado puede no ser comparable con otras medidas
financieras similares de otras empresas. Adicionalmente, otras empresas comparables con nosotros pueden definir el NOI, Margen
de NOI, EBITDA, EBITDA Ajustado, Margen de EBITDA Ajustado, FFO y FFO Ajustado de manera distinta por lo que cualquier
comparación entre dichas medidas financieras y las de otra empresa del sector, no son necesariamente una comparación real del
desempeño de las mismas.
Nuestros Estados Financieros Consolidados y el resto información financiera contenida en este Reporte Anual puede no
ser comparable debido a que ha sido preparada sobre bases distintas.
Como se describió en la sección “Presentación de Información Financiera” la información financiera histórica incluida en este
Reporte Anual se deriva de nuestros Estados Financieros Consolidados. Los Estados Financieros Consolidados de la Compañía al 31
de diciembre de 2018 y 2017 y al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y por los años terminados en esas fechas, incluidos como anexo
en el presente Reporte Anual, consideran la información financiera de la Compañía a partir de la fecha que obtuvo control sobre el
Fondo de CKDs y el Portafolio Southern Cross a través de la Reorganización, tal como se describe en las notas a dichos Estados
Financieros Consolidados. Para mayor información ver la Nota 6 a los Estados Financieros Consolidados.
Es importante precisar que, para facilidad del inversionista y para una mayor transparencia, la información financiera
consolidada relativa a los resultados de la Emisora al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y que se muestra, entre
otros, en la sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre la Situación Financiera y Resultados de Operación”,
incluye nuestros ingresos y gastos totales, y ha sido proformada considerando nuestras operaciones de ingresos y gastos
consolidados. Esta información difiere en su presentación de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2016
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preparados bajo las NIIF, ya que la consolidación de información financiera proveniente de algunas subsidiarias tuvo lugar el 29 de
junio de 2016. En tanto que los Estados Financieros Proforma Consolidados, consideran la consolidación desde el 1º de enero de
2016, como si el control se hubiera obtenido en esa fecha.
Si no tenemos éxito en mantener los controles de negocio apropiados, nuestros resultados de operación podrían ser
afectados y podríamos incumplir con nuestras obligaciones de presentación de información al mercado
Si no tenemos éxito en mantener e implementar los controles de negocio apropiados, nuestros resultados de operación podrían
ser afectados y podríamos incumplir con nuestras obligaciones de presentación de información al mercado. Además, si
identificamos debilidades materiales en nuestro control interno sobre la presentación de información financiera periódica que no
podamos remediar en una forma oportuna, o si somos incapaces de recibir un dictamen de nuestros auditores con respecto a nuestro
control interno sobre la presentación de información financiera periódica podríamos ser deslistados de la BMV, o ser sujetos de una
investigación por la CNBV o a sanciones civiles o inclusive penales. Dichas debilidades, incluyendo cualquier debilidad en adecuar
nuestro control interno sobre la presentación de informes financieros que pueda ocurrir en el futuro, podría dar como resultado
errores en nuestros estados financieros que podrían requerirnos rehacer nuestros estados financieros, nos podrían hacer incumplir
con las obligaciones de presentación de informes y podrían hacer que los accionistas pierdan confianza en nuestra información
financiera reportada, lo que podría resultar en una percepción negativa de la Compañía, todo lo cual podría llevar a una disminución
en el precio de nuestras acciones, o podría afectar significativamente y de forma adversa nuestro negocio, reputación, resultados de
operación, condición financiera o liquidez.
Ocasionalmente celebramos operaciones financieras derivadas con propósitos de cobertura, que pueden no tener éxito y
pueden resultar en pérdidas para nosotros.
Ocasionalmente celebramos instrumentos financieros derivados para mitigar el riesgo derivado de las fluctuaciones en las tasas
de interés derivado de los créditos con tasa variable que hemos contratado. Dichos instrumentos financieros derivados, aunque son
contratados con fines de cobertura desde una perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la
normatividad, para efectos contables, se han designado como de negociación. No podemos asegurar que estaremos protegidos
adecuadamente por nuestras operaciones de cobertura o que dichas operaciones de cobertura no resultarán en pérdidas que afecten
nuestro negocio, condición financiera y resultado de operaciones.
La reciente introducción de nuevas normas contables bajo NIIF podría resultar en una falta de comparabilidad de
nuestra información financiera más reciente con nuestra información financiera previamente revelada.
Una serie de nuevas normas contables y modificaciones a normas son aplicables a los períodos anuales que comienzan después
del 1º de enero de 2017 y su aplicación anticipada está permitida; sin embargo, algunas normas nuevas ni sus modificaciones han
sido aplicadas anticipadamente por la Compañía en la preparación de nuestros Estados Financieros Consolidados. Entre dichas
normas se encuentran la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, NIIF 9 Instrumentos
Financieros y la NIIF 16 Arrendamientos.
La aplicación inicial de las nuevas normas puede originar que su implementación impacte significativamente nuestros procesos
internos, revisión de políticas y revelaciones contables, operaciones del negocio, situación financiera y cumplimiento de
obligaciones contractuales.
La adopción de estos pronunciamientos contables en nuestra información financiera futura pudiera provocar falta de
comparabilidad con la información financiera divulgada en periodos anteriores.

Riesgos relacionados con México
El 1 de julio de 2018 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en México y se votó por nuevos senadores y
diputados al Congreso de la Unión.
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El 1 de julio de 2018 se llevó a cabo la votación para elegir al nuevo presidente México, senadores y diputados al Congreso de
la Unión y nueve gubernaturas locales para los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz,
Yucatán, así como la Ciudad de México, entre varios otros cargos de elección popular a nivel federal y local.
Como resultado del proceso electoral, México tiene un nuevo presidente por los próximos 6 años y la integración del poder
legislativo ha cambiado por completo. El titular del poder ejecutivo tiene facultades para dictar políticas públicas e implementar
ciertas acciones gubernamentales de fundamental trascendencia para el destino del país, incluyendo su economía.
Durante la campaña electoral, el actual presidente y el partido al cual pertenece se han pronunciado en contra de algunas de las
medidas adoptadas por el gobierno anterior, incluyendo proyectos de infraestructura, la reforma energética, educativa, entre otros. El
partido al que pertenece el actual presidente, alcanzó la mayoría simple en las cámaras que integran el Congreso de la Unión, esto
implica que en los asuntos para los cuales no se requiere una mayoría calificada, dicho partido tiene la posibilidad de implementar
cambios sustanciales a leyes federales, reglamentos, políticas y regulaciones vigentes en México.
Adicionalmente, la administración actual está preparando el plan nacional de desarrollo 2019-2024, en el mismo el Gobierno de
México articula los objetivos y estrategias para atender los problemas prioritarios e impulsar el desarrollo nacional. Se estima que el
plan sea presentado el 30 de abril a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
En cualquier caso, la implementación de cambios a la legislación actual o la imposibilidad de hacer los cambios que resulten
necesarios para el avance del país, podrían generar incertidumbre, lo que a su vez podría afectar la situación económica del país y la
estabilidad del Peso, entre otras variables macroeconómicas. Las decisiones y políticas que adopte la nueva administración, tanto a
nivel federal como local, y la incertidumbre asociada al resultado de las mismas podría afectar significativamente y de forma
adversa nuestras actividades, situación financiera, resultados de operación, flujos de efectivo y, por lo tanto, el precio de nuestras
Acciones.
La relación de México con los Estados Unidos de América puede cambiar en forma adversa y se puede ver afectada en
función de la ratificación del TLCAN (ahora TMEC)
Las elecciones presidenciales en Estados Unidos de América de noviembre de 2016 dieron como resultado el triunfo del partido
republicano, tanto en la presidencia como en la integración del Congreso. Las políticas y directrices que dicho partido siga durante
su gobierno podrían no ser favorables para México, e inclusive afectarlo de manera adversa. Cualquier renegociación de tratados
comerciales u otros cambios en la política exterior por parte de la nueva administración estadounidense podría afectar las variables
macroeconómicas de las cuales depende la estabilidad del sistema económico en México, incluyendo sin limitar, tasas de interés,
tipo de cambio del peso frente al dólar, convertibilidad monetaria y la inflación. La nueva administración presidencial impulsó la
renegociación de tratados comerciales, incluyendo el TLCAN (ahora TMEC), la cual concluyó en el último trimestre del 2018. El
TMEC debe someterse a la revisión y ratificación del poder legislativo en cada país parte, lo cual se encuentra en proceso. El poder
legislativo estadounidense ha indicado que para poder ratificar el tratado es necesario que México adapte la legislación federal,
incluyendo en materia laboral.
Adicionalmente, la administración de Estados Unidos de América, aun cuando mantiene compromisos en materia de comercio
con otros países, ha mostrado signos que favorecen el proteccionismo. El gobierno de Estados Unidos podría implementar medidas
proteccionistas tales como la imposición de restricciones a las importaciones y exportaciones de productos a Estados Unidos o sobre
las remesas de Estados Unidos para México. En caso de que el TMEC no sea ratificado satisfactoriamente, u ocurran cualquiera de
los actos antes descritos por cualquiera de los gobiernos de Estados Unidos o México, o por ambos, podrían afectar de manera
importante nuestras actividades, situación financiera, los resultados de operación, los flujos de efectivo y las perspectivas de
Planigrupo y, por lo tanto, el precio de nuestras Acciones.
Nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas podrían verse afectados por condiciones
económicas adversas en México.
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Somos una sociedad constituida en México y realizamos todas nuestras operaciones en México, por lo que nos afecta el
desempeño de la economía mexicana. En consecuencia, nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y
perspectivas podrían verse afectados por la condición general de la economía mexicana, la devaluación del Peso frente al dólar (la
cual ha sido significativa durante 2016 y 2017), la inestabilidad en los precios, la inflación, las tasas de interés, la regulación, los
impuestos, el aumento en las tasas de criminalidad y otros factores políticos, sociales y económicos en, o que afecten a, México, y
sobre los cuales no tenemos control alguno. En el pasado, México ha sufrido periodos prolongados de condiciones económicas
adversas, crisis y periodos de deterioro económico que han tenido un impacto negativo en nosotros y nuestro negocio. No podemos
asegurar que dichas condiciones no se repetirán en el futuro o que, de repetirse, dichas condiciones no tendrán un efecto adverso en
nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas.
Una disminución en la tasa de crecimiento de la economía mexicana, como actualmente se estima para el 2019 y 2020, periodos
de crecimiento negativos o un aumento en la inflación o tasas de interés podrían resultar en la disminución en la demanda por
nuestros servicios y productos, la disminución en el valor real de nuestros servicios y productos o un cambio a servicios y productos
de menor margen. Debido a que un alto porcentaje de nuestros costos y gastos son fijos, podríamos no ser capaces de reducirlos ante
la existencia de cualquiera de estas circunstancias y, en consecuencia, nuestros márgenes de utilidades podrían verse afectados en
forma adversa.
Las condiciones económicas, políticas y sociales pueden afectar adversamente nuestro negocio.
Nos constituimos conforme a las leyes de México y, a esta fecha, todos nuestros activos y operaciones están localizados en esta
jurisdicción. Como resultado, estamos sujetos a riesgos políticos, económicos, legales y reglamentarios específicos para México,
incluyendo las condiciones generales de la economía mexicana, la devaluación del Peso en comparación con el Dólar de los Estados
Unidos, inflación, variaciones en las tasas de interés, reglamentos, impuestos, expropiación, inestabilidad social y política, falta de
desarrollo social y económico. Muchos países de Latinoamérica, incluyendo a México, han sufrido significativas crisis económicas,
políticas y sociales en el pasado, y estos eventos pueden ocurrir de nuevo. La inestabilidad en la región ha sido producida por
muchos factores diferentes, incluyendo:
(i)

influencia gubernamental significativa sobre la economía;

(ii)

fluctuaciones sustanciales en el crecimiento económico;

(iii)

altos niveles de inflación;

(iv)

cambios en los valores de la moneda, los cuales han sido significativos en 2016, 2017 y 2018;

(v)

control de cambio o restricciones en la expatriación de ganancias;

(vi)

altas tasas de interés domésticas;

(vii)

control de salarios y de precios;

(viii)

cambios en la legislación ambiental y su ejecución, así como la presión de grupos ambientalistas;

(ix)

el no contar con un suministro de agua;

(x)

cambios en las políticas económicas o fiscales gubernamentales;

(xi)

imposición de barreras comerciales;

(xii)

cambios inesperados en la reglamentación;

(xiii)

tasas de delincuencia; e
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inestabilidad política, social y económica general.

No es posible garantizar que el desarrollo futuro del entorno económico, político o social mexicano, sobre el cual no puede
ejercerse control alguno, no tendrá un efecto material adverso en nuestro negocio, en los resultados de nuestras operaciones, en
nuestra condición financiera o de que no afectarán negativamente el precio de nuestras Acciones.
Los eventos políticos en México podrían afectar adversamente nuestras operaciones.
Las acciones y políticas del Gobierno Federal respecto de la economía, la regulación del medio ambiente y el contexto social y
político, las empresas de participación estatal o controladas por el gobierno, instituciones financieras gubernamentales o reguladas
por el gobierno podrían tener un impacto importante en las empresas del sector privado en general y en nosotros en particular, así
como en las condiciones de los mercados de capitales, y los precios y retornos de los valores que cotizan en las bolsas de valores de
México. Dichas acciones incluyen aumentos en las tasas de interés, cambios en las políticas fiscales, control de precios, devaluación
de la moneda, control de capitales, límites a las importaciones, entre otras. Nuestro negocio, condición financiera, resultados de las
operaciones y distribuciones podrían verse afectados en forma adversa por cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales
que afectan nuestra administración, operaciones y nuestro régimen fiscal.
No podemos asegurar que los cambios en las políticas del Gobierno Federal no afectarán adversamente nuestro negocio,
condición financiera y nuestros resultados de operaciones. La legislación fiscal, particularmente, en México está sujeta a cambios
constantes y no tenemos seguridad de que el Gobierno Federal propondrá y aprobará reformas a la misma o a cualquiera de sus
políticas en materia política, social, económica, cuyas reformas o cambios podrían tener un efecto adverso en nuestro negocio,
resultados de operaciones, condición financiera y perspectivas, así como afectar en forma adversa el precio de nuestras Acciones.
Por lo tanto, no podemos asegurar que el desempeño político futuro en México, sobre el cual no tenemos control alguno, no tendrá
un impacto desfavorable en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas o afectar adversamente
el precio de nuestras Acciones.
El desarrollo económico en otros países podría afectar el precio de nuestras Acciones.
La economía mexicana podría verse afectada en distinta medida, por las condiciones económicas, políticas, de los mercados de
capitales y otras condiciones en otros países. Aún y cuando las condiciones económicas y políticas en otros países podrían variar en
forma significativa de las condiciones económicas en México, la reacción de los inversionistas a eventos negativos en otros países
podría tener un efecto negativo en su apreciación de México y en el valor de mercado de los valores de emisores mexicanos,
incluyéndonos.
Las condiciones de la economía en México están fuertemente vinculadas con las condiciones de la economía de Estados Unidos
en virtud del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o TLCAN, y la gran actividad económica que existe entre ambos
países. Durante el 2017 y 2018, la actividad económica mundial continuó mostrando debilidad, mientras que la inflación a nivel
global tuvo una tendencia a la baja, entre otros factores, como consecuencia de los bajos precios del petróleo. La incertidumbre
sobre el inicio y normalización de la política monetaria en Estados Unidos, en combinación con una política monetaria más relajada
en otras economías avanzadas, el comportamiento de los precios de las mercancías básicas, el precio del petróleo y la situación
económica en Europa y particularmente en Grecia, condujeron a que los mercados financieros internacionales continuaron
exhibiendo una elevada volatilidad, la cual ha impactado en el comportamiento del mercado financiero nacional. No es posible
garantizar que en el futuro no se presente un nuevo incremento en la volatilidad de los mercados internacionales y que dicha
volatilidad no afecte la economía mexicana.
Las condiciones económicas adversas en Estados Unidos y en los mercados financieros internacionales, la terminación o
renegociación del TLCAN, la guerra comercial de Estados Unidos y China u otros eventos relacionados o que afectaran la relación
económica entre ambos países podrían tener un efecto adverso en la economía mexicana, lo cual a su vez podría afectar nuestro
negocio, posición financiera y resultados de operaciones. No podemos asegurar que los eventos que ocurran en otros mercados
emergentes, en Estados Unidos o en otros países, no afectarán de manera adversa nuestro negocio, posición financiera y resultados
de operaciones.
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No podemos asegurar que los acontecimientos en otros países con mercados emergentes, en los Estados Unidos, en Europa o en
cualquier otro lugar no afectarán adversamente nuestro negocio, condición financiera o resultados de operación.
Un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos podría impactar adversamente la economía mexicana y, por lo
tanto, tener un efecto adverso en la situación financiera o desempeño de la Compañía.
Durante 2017 y parte de 2018, la Reserva Federal de los Estados Unidos incrementó las tasas de interés en las reservas de los
bancos, lo cual se tradujo en un alza en las tasas de interés en los Estados Unidos. Lo anterior, podría redireccionar el flujo de capital
de mercados emergentes hacia Estados Unidos, ya que los inversionistas podrían obtener mayores rendimientos ajustados a los
riesgos en mayores y más desarrolladas economías, en lugar de México. Por lo tanto, para las compañías en mercados de economías
emergentes, como la de México, podría ser más difícil y costoso la obtención de créditos o el refinanciamiento de su deuda
existente. Lo anterior podría afectar de manera adversa el potencial de crecimiento económico de la Compañía y la posibilidad de
refinanciar deuda existente y podría afectar de manera adversa las actividades, la situación financiera, los resultados de operación,
los flujos de efectivo y/o las perspectivas de la Compañía, así como en el precio de mercado de sus Acciones.
La fluctuación en el tipo de cambio del Peso frente al dólar y otras monedas podría afectarnos en forma adversa.
En los últimos dos años el tipo de cambio del Peso frente al dólar estadounidense registró una importante depreciación. Aun
cuando la mayoría de nuestros gastos y deuda están denominadas en Pesos, en el futuro podríamos incurrir en deuda o contratar la
prestación de bienes y servicios denominados en dólares o en otras divisas distintas del Peso. Una apreciación del dólar o de
cualquier otra divisa que decidamos usar para operar frente al Peso mexicano, podría resultar en un aumento en ciertos de nuestros
gastos y por lo tanto afectar en forma adversa nuestros resultados y condición financiera.
Una devaluación o apreciación importante del Peso podría también resultar en una intervención del gobierno, como ha ocurrido
en otros países, o en disrupciones en el mercado de divisas. Aún y cuando actualmente el Gobierno Federal no limita, y por muchos
años no ha limitado, el derecho o la capacidad de los mexicanos o las personas extranjeras, físicas o morales, para convertir Pesos en
dólares o para transferir otras monedas al extranjero, en el futuro el Gobierno Federal podría implementar políticas restrictivas de
control cambiario. Por lo tanto, las fluctuaciones en el valor del Peso frente al dólar podrían tener un efecto adverso en nuestro
negocio, condición financiera, resultados de operaciones y perspectivas y afectar adversamente el precio de nuestras Acciones.
La tasa de inflación en México, junto con las medidas gubernamentales para frenar la inflación, podría tener un efecto
adverso en nosotros.
La tasa de inflación actual en México es más alta que las tasas de inflación anuales de la mayoría de sus socios comerciales. Las
altas tasas de inflación pueden afectar adversamente nuestro negocio, condición financiera y resultados de operaciones. Si México
experimenta tasas de inflación altas en el futuro, podríamos no ser capaces de ajustar los precios que cobramos a nuestros
arrendatarios para compensar los efectos negativos de la inflación.
La tasa anual de inflación publicada por el Banco de México, 3.4% en 2016, 6.7% en 2017 y 4.8% en 2018 con un crecimiento
en salario mínimo en medición anual de, 4.2% en 2016, 10.3% en 2017 y 16.2% en 2018. Si México experimenta altos niveles de
inflación como ha sucedido en el pasado, estos podrán afectar de manera adversa nuestras operaciones y desempeño financiero. Un
incremento sustancial en las tasas de inflación podría afectar adversamente las condiciones macroeconómicas y el desempleo
masivo que pudiere detonarse por dicha situación llevaría a una crisis económica que podría afectar significativamente el poder
adquisitivo de los clientes que frecuentan nuestros centros comerciales, lo cual podría resultar en una reducción en el tráfico de
nuestras propiedades y por ende una disminución en el valor de las mismas.
Nuestros contratos de arrendamiento generalmente permiten la revisión anual de rentas para reflejar la inflación. Respecto de
nuestros arrendamientos denominados en Pesos, el monto de la renta se aumenta anualmente con base en la tasa de referencia del
INPC, el cual está basado en los incrementos de ciertos productos predeterminados incluidos en el índice, los cuales están limitados
y se refieren principalmente a la canasta básica, muchos de los cuales están subsidiados o controlados por el Gobierno Federal.
Como consecuencia de lo anterior, este índice podría no reflejar la inflación real en forma adecuada. Adicionalmente, los aumentos
en las rentas de nuestros contratos de arrendamiento son realizados anualmente y, por lo tanto, los ajustes por inflación no se
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reconocen sino hasta el año siguiente. Por lo tanto, los ajustes en nuestras rentas para reflejar la inflación en México podrían
diferirse y no ser consistentes con la inflación real. Respecto de nuestros arrendamientos denominados en dólares, el monto de la
renta se aumenta anualmente con base en la tasa de inflación en Estados Unidos, la cual ha sido tradicionalmente más baja que la
inflación en México y por lo tanto podría ser insuficiente para cubrir el incremento real en nuestros costos derivado de una tasa de
inflación superior en México.

El gobierno mexicano ha ejercido, y continúa ejerciendo influencia significativa sobre la economía mexicana. Los
cambios en las políticas gubernamentales mexicanas podrían afectar negativamente nuestro negocio, condición
financiera, resultados de operaciones y perspectivas.
El gobierno federal mexicano ha ejercido, y continúa ejerciendo, influencia significativa sobre la economía mexicana. En
consecuencia, las acciones y políticas gubernamentales federales mexicanas en empresas estatales, financiadas o con influencia
gubernamental podrían tener un impacto significativo sobre entidades del sector privado en general y sobre nosotros en particular,
así como sobre las condiciones del mercado, precios y retornos en valores mexicanos. En el pasado, el gobierno mexicano ha
intervenido en la economía nacional y ocasionalmente ha efectuado cambios significativos en las políticas y reglamentos, lo cual
podría suceder en el futuro. Estas acciones para controlar la inflación y otras reglamentaciones y políticas han involucrado, entre
otras medidas, aumentos en tasas de interés, cambios en políticas fiscales, controles de precios, devaluaciones de la moneda,
controles de capital, límites a importaciones y otras acciones. Nuestro negocio, condición financiera y resultados de operación se
pueden ver afectados negativamente por los cambios en las políticas o reglamentaciones gubernamentales que involucren o afecten
nuestro patrimonio, administración, operaciones y régimen impositivo. No es posible garantizar que los cambios en las políticas
gubernamentales federales no afectarán negativamente nuestro negocio, condición financiera, resultados de operación y
perspectivas. La legislación fiscal en México está sujeta a cambios constantes y no se puede garantizar que el gobierno mexicano no
realice cambios a ésta o a cualquiera de sus políticas existentes en el ámbito político, social, económico u otro, mismos que pudieran
tener un efecto material adverso sobre nuestro negocio, resultados de operación, condición financiera o el precio de las Acciones.
Adicionalmente, la implementación de reformas puede llevar a cambios significativos en las políticas gubernamentales que, a
cambio, contribuyan a la incertidumbre económica y a mayor volatilidad en los mercados de capitales mexicanos y de los valores
emitidos por compañías mexicanas.
La violencia en México ha impactado negativamente, y puede continuar impactando negativamente, a la economía
mexicana y puede tener un efecto material adverso sobre nosotros
En los últimos años, el aumento de la violencia en México relacionada con el tráfico ilegal de drogas, particularmente en los
estados del norte, ha impactado adversamente la economía de México en general. Asimismo, la inestabilidad social en México y
acontecimientos sociales o políticos adversos en o afectando a México pudieran tener un efecto material adverso sobre nosotros,
incluyendo nuestra capacidad para operar nuestro negocio, proveer nuestros servicios y obtener financiamiento. No podemos
asegurar que los niveles de crímenes con violencia en México, sobre los cuales no tenemos ningún control, no aumentarán o
disminuirán. Un aumento en los crímenes con violencia pudiera tener un efecto material adverso en nuestra condición financiera,
resultados de operación, flujos de efectivo y el precio de mercado de nuestras acciones.

Las autoridades competentes están facultadas para ejercer la acción de extinción de dominio sobre bienes inmuebles que
se pudieran encontrar relacionados o vinculados con hechos ilícitos a los que hace referencia la Ley Federal de Extinción
de Dominio.
Conforme a lo previsto en la Ley Federal de Extinción de Dominio, existe la posibilidad de que la autoridad competente ejerza
la acción de extinción de dominio en caso de que nuestros inmuebles lleguen a estar relacionados o vinculados de alguna forma con
casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas. En caso de ser declarada
la extinción de dominio conforme a lo anteriormente descrito, perderíamos todos los derechos inherentes a dichos bienes inmuebles,
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sin posibilidad de recibir contraprestación o compensación alguna por parte de la autoridad, afectando considerablemente nuestros
ingresos y por consiguiente nuestros ingresos para las distribuciones de dividendos de nuestros Accionistas.
Podríamos no tener la capacidad de mantener la información requerida conforme a las leyes para la prevención de
lavado de dinero, y podríamos incurrir en sanciones conforme a la ley mexicana.
Conforme a la reciente promulgación de leyes en materia de prevención al lavado de dinero en México, estamos requeridos a
obtener y mantenernos al día de cierta información relacionada con nuestras actividades de arrendamiento, incluyendo por la
celebración de arrendamientos, y estamos obligados a presentar dicha información a las autoridades competentes, en la medida en
que la actividad respectiva pueda calificar como “actividad vulnerable”. Si no cumplimos con estos requisitos, podríamos estar
sujetos a penas y/o sanciones que podrían afectar de manera adversa nuestro flujo de efectivo y operaciones.
Además, regulación de prevención de lavado de dinero más detallada e integral ha sido promulgada en México, acompañada de
un incremento en la supervisión de dichas actividades por los reguladores mexicanos y extranjeros. Esto ha impactado la forma en la
que nosotros conducimos nuestro negocio que implica pagos en efectivo de monedas extranjeras y podría resultar en aumento de
costos. Nuestra incapacidad para detectar o reportar actividades de prevención de lavado de dinero podría resultar en multas y
sanciones que pueden tener un efecto adverso en nuestro negocio y resultados de operación.
Riesgos relacionados con nuestras Acciones y con nuestros Accionistas Principales
Nuestras Acciones no habían cotizado en la bolsa con anterioridad a la Oferta, podría no desarrollarse un mercado
activo para nuestras Acciones y el precio de mercado de nuestras Acciones podría disminuir en el futuro.
Previo a la Oferta, no había existido un mercado público o de cualquier otro tipo para nuestras Acciones. Aunque nuestras
Acciones están listadas en la BMV, podría no desarrollarse un mercado activo para éstas o, aun cuando éste se desarrolle, podría no
continuar existiendo o no ser líquidas. Los mercados de valores en México, incluyendo la BMV como el único mercado bursátil
público, son significativamente más pequeños, menos líquidos, más volátiles, tienen una menor base de inversionistas
institucionales, y están más concentrados que la mayoría de los mercados de valores internacionales, tales como los de Estados
Unidos. Las características de los mercados en México podrían limitar sustancialmente la capacidad de nuestros accionistas para
vender nuestras Acciones, o para vender dichas Acciones al precio y tiempo en que dichos tenedores deseen vender nuestras
Acciones, y esto podría afectar de manera negativa el precio de mercado, la liquidez y el valor aplicable a, nuestras Acciones.
El precio inicial de las acciones que son objeto de una oferta pública inicial generalmente es negociado con un descuento. Esto
representa una dilución inmediata en el valor neto de capital por Acción para los nuevos inversionistas que compraron Acciones en
la Oferta al precio inicial de oferta pública. En virtud de dicha dilución, los inversionistas que hayan comprado Acciones en la
Oferta podrían recibir menos del precio total de compra que pagaron por las Acciones adquiridas en la Oferta en caso de una venta
subsecuente o en caso de nuestra liquidación. Por lo tanto, el precio inicial de oferta podría no ser indicativo del precio que
prevalecerá en el mercado de valores, si dicho mercado se desarrolla en el futuro.

El precio de mercado de nuestras Acciones podría fluctuar significativamente y los inversionistas podrían perder todo o
parte de su inversión.
La volatilidad en el precio de mercado de nuestras Acciones podría impedir que los inversionistas vendan sus Acciones al, o por
encima del, precio pagado por sus Acciones. El precio de mercado y la liquidez del mercado de nuestras Acciones podrían verse
afectados sustancialmente por múltiples factores, algunos de los cuales están fuera de nuestro control y pudieran no estar
relacionados directamente con nuestro desempeño operativo. Estos factores incluyen, entre otros:


la volatilidad significativa en el precio de mercado y el volumen negociado de valores de empresas en nuestro sector, que
no necesariamente se relacionan con el desempeño operativo de estas empresas;



la volatilidad y falta de liquidez en la BMV;
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la percepción de los inversionistas respecto de nuestros prospectos y los prospectos de nuestro sector;



la percepción de los inversionistas de la economía mexicana y las condiciones sociales, políticas y de seguridad, incluyendo
las condiciones que afectan a ciertas regiones de México;



la diferencia entre nuestros resultados financieros y operativos actuales y aquellos esperados por nuestros inversionistas;



los cambios en nuestras utilidades o variaciones de los resultados de operación;



el desempeño operativo de empresas similares a nosotros, ya sea en México o en otro país;



los actos que realicen nuestros Accionistas Principales en relación con la disposición de las Acciones de las que son
titulares o beneficiarios y la percepción que de dichos actos pueda tener el público inversionista y el mercado;



el no poder mantener a un grupo que pueda influenciar nuestras decisiones corporativas;



las contrataciones o salidas de personal administrativo clave;



las adquisiciones importantes, enajenaciones, creación de asociaciones estratégicas, coinversiones, o inversiones de capital,
anunciadas por nosotros o nuestros competidores;



las asunciones hechas por, o la participación de, otras empresas del sector inmobiliario mexicano, que tengan mayores
recursos o experiencia que nosotros;



un aumento en la competencia, incluyendo competidores con acceso a insumos esenciales;



la promulgación de nueva legislación o regulaciones o nuevas interpretaciones a las leyes y reglamentos, incluyendo leyes
en materia ambiental, construcción, desarrollo, zonificación y fiscal, aplicables a nuestros negocios o las Acciones;



las tendencias de la economía y los mercados de capitales en México, Estados Unidos o a nivel global, incluyendo aquellas
que sean el resultado de guerras, actos terroristas o represalias por dichos eventos;



los sucesos o condiciones políticas en México, Estados Unidos y otros países, incluyendo cuestiones de seguridad y
relacionadas con el valor de las propiedades en México; y



la BMV puede no ofrecer la misma liquidez que otras bolsas de valores o mercados no regulados (over the counter
markets).

Adicionalmente, en el futuro, podríamos emitir valores adicionales o nuestros Accionistas Principales podrían transferir su
participación en la Emisora. Cualesquier emisiones o ventas o el prospecto de cualesquier emisiones o ventas podrían resultar en una
dilución de los derechos económicos y de voto de los accionistas o en una percepción negativa por parte del mercado y una
disminución potencial en el precio de mercado de nuestras Acciones.
Nuestros estatutos sociales requieren de la aprobación previa de nuestro Consejo de Administración si una persona o
grupo de personas pretende adquirir 9.9% o más de nuestro capital social, o celebrar convenios, orales o escritos, que
tengan como consecuencia que se formen o adopten mecanismos o acuerdos de asociación de voto, o de voto en concierto
o en conjunto, que impliquen un cambio en el control de la Emisora o una participación de cuando menos el 20.0% de
nuestro capital social, lo cual podría tener el efecto de impedir o retrasar la adquisición de la Emisora o tener un
impacto en la liquidez de nuestras Acciones.
Conforme a nuestros estatutos sociales, sujeto a ciertas excepciones (incluyendo aquellas aplicables a las transferencias o
adquisiciones u otras operaciones por o entre nuestros accionistas actuales), (i) ninguna persona o grupo de personas podrá adquirir,
directa o indirectamente, Acciones si resultan en la propiedad de 9.9% o más de la totalidad de nuestras Acciones, directa o
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indirectamente, o (ii) celebrar convenios como consecuencia de los cuales se formen o adopten mecanismos o acuerdos de
asociación de voto, o de voto en concierto o en conjunto, que impliquen un cambio en el control (según dicho término se define en
la sección “Descripción del Capital Social y Estatutos Sociales – Oferta Pública de Compra”) de la Emisora o una participación de
cuando menos el 20.0% en nuestro capital social; sin la aprobación previa del Consejo de Administración. Si el umbral anterior de
9.9% es excedido, cualquier adquisición subsecuente que represente un 2.0% o más debe ser notificada a nuestro Consejo de
Administración y no requerirá la aprobación de nuestro Consejo de Administración, salvo que con dicha adquisición se alcance un
porcentaje igual o superior al 20.0% de nuestro capital social. En cualquiera de los supuestos anteriores, la aprobación del Consejo
de Administración deberá ser otorgada o rechazada dentro de los 90 días siguientes a que el Consejo de Administración reciba la
solicitud de autorización correspondiente, contados a partir de la fecha en que el Consejo de Administración cuente con toda la
información requerida. Si al menos 66.0% de los miembros (sin conflicto de interés) del Consejo de Administración aprueban la
adquisición o el acuerdo de voto, y la adquisición o el acuerdo de voto resultare en una participación de un accionista o grupo de
accionistas del 20.0% o mayor de nuestras Acciones, o resultare en un cambio de control, la persona que pretenda adquirir o celebrar
el acuerdo de voto respectivo deberá, adicionalmente, realizar una oferta pública de compra por el 100.0% de nuestras Acciones,
conforme a la LMV a un precio igual al mayor de (x) el valor en libros por Acción de conformidad con los últimos estados
financieros trimestrales aprobados por el Consejo de Administración o presentados a la CNBV y a la BMV, (y) el precio de cierre
por Acción más alto respecto de operaciones en la BMV publicado en cualquiera de los 365 días anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud o de la autorización otorgada por el Consejo de Administración respecto la operación correspondiente, o
(z) el precio más alto pagado respecto de la compra de Acciones, en cualquier tiempo, por la persona que, individual o
conjuntamente, directa o indirectamente, tenga la intención de adquirir las Acciones o pretenda celebrar el acuerdo de voto o similar,
objeto de la solicitud autorizada por el Consejo de Administración, más, en cada uno de dichos casos, una prima equivalente al
15.0% respecto del precio por Acción pagadero en relación con la adquisición objeto de solicitud, en el entendido que, el Consejo de
Administración podrá modificar, hacia arriba o hacia abajo, el monto de dicha prima, considerando la opinión de un banco de
inversión de reconocido prestigio. Ver sección “Descripción del Capital Social y Estatutos Sociales – Restricción a ciertas
transmisiones” de este Reporte Anual.
Si se adquieren Acciones o se celebran acuerdos de voto sin el consentimiento previo y por escrito del Consejo de
Administración, el Consejo de Administración podrá, entre otras cosas, adoptar las siguientes medidas: (i) siempre que sea posible,
revertir las operaciones que se llevaron a cabo con restituciones recíprocas entre las partes de dichas operaciones, o (ii) llevar a cabo
la venta de las Acciones que se adquirieron a un tercero autorizado por el Consejo de Administración y a un precio mínimo
autorizado por el mismo Consejo de Administración. Adicionalmente, de conformidad con lo estatutos sociales de la Compañía, las
Acciones correspondientes no otorgarán derechos de voto en ninguna asamblea de accionistas.
La disposición antes descrita sólo podrá eliminarse de nuestros estatutos sociales o modificarse, mediante la resolución
favorable de (i) hasta el tercer aniversario de la fecha de la Oferta, los accionistas que sean tenedores de, por lo menos, el 95.0% de
las Acciones en circulación en ese momento, o (ii) en cualquier momento a partir del tercer aniversario de la fecha de la Oferta, por
el voto favorable de los accionistas que sean tenedores de, por lo menos, el 66.0% de las Acciones, en cada caso, al momento de
aprobarse la eliminación o modificación de que se trate.
Nuestros estatutos sociales también prevén que la totalidad de nuestros consejeros nombrados en la fecha de la Oferta,
permanecerán en su encargo durante un periodo de tres años y que a partir de que hubiera transcurrido dicho periodo de tres años,
una tercera parte de los mismos serán sujetos de ratificación o remoción de manera anual, permaneciendo en su cargo las dos
terceras partes restantes, en el entendido que las fracciones que resulten de calcular dicha tercera parte, de haberlas, deberán ser
redondeadas hacia abajo. Esta disposición tiene como efecto que nuestro Consejo de Administración no pueda removerse durante un
periodo inicial de tres años y, a partir de esa fecha, que no pueda removerse en su totalidad sino una vez transcurridos tres años, todo
lo cual podría inhibir una oferta pública de compra para adquirir el control de la Compañía.
Estas disposiciones podrían obstaculizar considerablemente la capacidad de un tercero para controlarnos y ser perjudiciales para
los accionistas que deseen beneficiarse de cualquier prima por un cambio de control u otra contraprestación pagada por la venta de
la empresa en relación con una oferta pública de adquisición.
Nuestros Accionistas Principales mantienen una influencia significativa y sus intereses podrían entrar en conflicto con
los de nuestros accionistas no controladores.
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Nuestros Accionistas Principales son titulares, directa o indirectamente, de aproximadamente 70.8% de nuestro capital social en
circulación. Nuestros Accionistas Principales originales tienen y continuarán teniendo la capacidad de determinar el resultado de
sustancialmente todos los asuntos que se sometan a votación de la asamblea de accionistas y, por lo tanto, ejercerán el control sobre
nuestras políticas de negocio y administración, incluyendo:


la integración de nuestro Consejo de Administración y, consecuentemente, cualesquier decisiones administrativas
relacionadas con la dirección y política de nuestro negocio; la designación y remoción de nuestros funcionarios;



la designación y remoción de nuestros funcionarios;



las decisiones en relación con fusiones, combinaciones de los negocios, enajenaciones o compras sustanciales de activos,
incurrir en endeudamiento y otras operaciones, incluyendo aquellas que pudieran derivar en un cambio de control;



el decreto y pago de dividendos o distribuciones a nuestros accionistas y el monto de dichos dividendos o distribuciones;



las ventas y disposiciones de nuestros activos; y



el monto de la deuda en que podamos incurrir.

Nuestros Accionistas Principales podrán tomar decisiones o realizar actos contrarios a los intereses de nuestros accionistas no
controladores y, en ciertas circunstancias, podrían evitar que otros accionistas, incluyendo a los inversionistas, puedan oponerse a
dichas decisiones o actos o causar que se lleven a cabo acciones distintas. Además, los Accionistas Principales podrían oponerse a
una operación de cambio de control que de otra forma podría proveer a los inversionistas de una oportunidad para disponer de o de
obtener una prima sobre la inversión realizada en nuestras Acciones. No podemos asegurar que nuestros Accionistas Principales
actuarán de conformidad con los intereses de los inversionistas. Adicionalmente, los actos que realicen nuestros Accionistas
Principales respecto de la disposición de nuestras Acciones de las que son titulares, o la percepción que de dichos actos pudiera
tener el mercado, podrían afectar en forma adversa el precio de cotización de nuestras Acciones.
El pago y monto de los dividendos están sujetos a la decisión de nuestra asamblea de accionistas.
Nuestro Director General, con la opinión de nuestro Consejo de Administración, debe presentar anualmente nuestros estados
financieros correspondientes a cada ejercicio social, a nuestra asamblea anual general ordinaria de accionistas para su aprobación.
Una vez que los accionistas aprueban nuestros estados financieros, éstos están obligados a determinar la forma en que se aplicarán
las utilidades netas del ejercicio social anterior.
El Consejo de Administración podría recomendar una política de dividendos la cual requerirá aprobación por parte de nuestra
asamblea de accionistas; sin embargo, es posible que ninguna política de dividendos de largo plazo sea recomendada y las acciones
respecto de las distribuciones se tomen de manera anual. Como resultado de lo anterior, podría haber años en los que no paguemos
dividendos y otros años en los que una parte importante de nuestras utilidades sea distribuida como dividendos. En éste último caso,
nuestro crecimiento podría verse limitado.
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, los dividendos sólo podrán ser pagados (i) con cargo a utilidades
retenidas arrojadas por los estados financieros que hayan sido previamente aprobados por los accionistas, (ii) siempre y cuando la
Compañía no tenga pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores (o dichas pérdidas hayan sido absorbidas o restituidas), y (iii) que
se haya constituido la reserva legal o se mantenga aplicando a ésta cuando menos el 5.0% de las utilidades netas anuales hasta que el
importe de dicha reserva legal (mediante resolución adoptada en la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Anual de
Accionistas celebrada el pasado 25 de abril de 2018, nuestra reserva legal se incrementó en Ps.9.9 millones, por lo que, a la fecha
del presente Reporte Anual, dicha reserva legal asciende a Ps.32.5 millones, equivalente a un 0.8%). Dicha reserva legal deberá
incrementarse anualmente, hasta que la misma alcance un valor equivalente de al menos el 20% de nuestro capital social.
Dicha reserva legal debe ser reconstituida cuando disminuya por cualquier motivo.
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No tenemos una política de dividendos. Si adoptamos una política de dividendos en el futuro, esta política estará sujeta a la
aprobación de los accionistas en una asamblea general de accionistas y de la ley aplicable y dependerá de una serie de factores,
incluyendo los resultados de operación, la condición financiera, necesidades de efectivo, planes futuros y obligaciones fiscales, así
como los términos y condiciones de nuestros instrumentos de deuda y cualquier otro factor que nuestro Consejo de Administración y
los accionistas consideren relevantes, todo lo cual puede limitar nuestra capacidad para pagar dividendos.
Las restricciones bajo cualesquiera contratos de crédito o instrumentos de deuda celebrados por nosotros o nuestras subsidiarias
pueden limitar nuestra capacidad para declarar y pagar dividendos. A esta fecha, nuestros accionistas no han aprobado ningún pago
de dividendos. Las declaraciones de pago de dividendos en el futuro y los pagos estarán sujetos a las disposiciones de la legislación
aplicable y dependerán de diversos factores que pueden ser considerados por nuestra Asamblea General Anual Ordinaria de
Accionistas, incluyendo los resultados de operaciones, la condición financiera, requerimientos de capital, proyecciones, impuestos y
los términos y condiciones de los instrumentos de deuda en el futuro que pueden imponer límites a los pagos de dividendos.
Nuestros Accionistas Principales tienen actualmente una influencia significativa en el resultado de todo lo relativo a la
aprobación de una política de dividendos y la aprobación del pago de dividendos.
Somos una sociedad controladora y esto puede limitar nuestra habilidad para pagar dividendos a nuestros accionistas ya
que depende de la distribución de nuestras subsidiarias.
Somos una sociedad controladora sin operaciones independientes o activos materiales distintos a las acciones del capital social
de nuestras subsidiarias operativas. Por lo tanto, dependemos de los resultados de operación de nuestras subsidiarias. Nuestra
capacidad para pagar dividendos, pagar nuestras deudas, entre otras obligaciones, depende de la generación de flujo de efectivo de
nuestras subsidiarias y su capacidad de poner dicho efectivo a nuestra disposición en la forma de pago de intereses, pago de deuda o
dividendos, entre otros. Cada una de nuestras subsidiarias es una persona moral distinta y, bajo ciertas circunstancias, restricciones
legales o contractuales (incluyendo restricciones derivadas de contratos) podrían limitar nuestra capacidad de obtener efectivo y
recibir distribuciones de nuestras subsidiarias. Además, bajo ley mexicana nuestras subsidiarias constituidas en México únicamente
pueden pagar dividendos de las utilidades retenidas y sólo si dichos dividendos y los estados financieros que reflejan la utilidad neta
distribuible han sido aprobados en su asamblea de accionistas después de haber creado la reserva legal y se hayan absorbido todas
las pérdidas de ejercicios anteriores. En caso de que no recibamos distribuciones de nuestras subsidiarias, podríamos no ser capaces
de pagar el principal e intereses de nuestros financiamientos o cumplir con nuestras obligaciones. Cualquier cambio material en la
situación financiera o resultados de operación de nuestras subsidiarias podría afectar nuestra situación financiera.
Como una sociedad controladora, nuestra capacidad para satisfacer las reclamaciones de nuestros acreedores depende de los
pagos que recibamos de nuestras subsidiarias y de nuestra capacidad de participar en la distribución de sus ingresos. En algunos
casos, nuestro derecho, y por lo tanto el derecho de nuestros acreedores, a participar en la distribución de ingresos de nuestras
subsidiarias, podría estar subordinado a las reclamaciones de ciertos acreedores de nuestras subsidiarias de conformidad con los
contratos de crédito aplicables y la ley aplicable.
Las ofertas futuras de valores podrían limitar nuestra flexibilidad operativa y financiera y podrían afectar
adversamente el precio de mercado de, y diluir el valor de, nuestras Acciones.
Si decidimos emitir instrumentos de deuda en el futuro o de otra forma incurrir en deuda, los términos de dichos instrumentos
de deuda o financiamientos podrían imponer sobre nosotros obligaciones que restrinjan nuestra flexibilidad operativa y limiten
nuestra capacidad de hacer distribuciones a nuestros accionistas. Adicionalmente, cualesquier valores convertibles o intercambiables
que emitamos en el futuro podrían tener derechos preferentes o gozar de privilegios, incluyendo respecto del pago de dividendos o
distribuciones, superiores a los titulares de nuestras Acciones y que podrían resultar en una dilución del valor de nuestras Acciones.
Debido a que nuestra decisión de emitir valores o incurrir en deuda en el futuro dependerá de condiciones de mercado y otros
factores que están fuera de nuestro control, no podemos predecir o estimar el monto, tiempo o naturaleza de las cualquiera oferta o
financiamiento futuro, que pudiera tener como efecto reducir el precio de mercado de nuestras Acciones y diluir el valor de nuestras
Acciones.
Nuestros estatutos sociales imponen limitaciones a la capacidad de los accionistas extranjeros para invocar la protección
de sus gobiernos con respecto a sus derechos como accionistas.
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De conformidad con lo dispuesto por la ley, nuestros estatutos sociales establecen que los accionistas extranjeros se
considerarán como mexicanos respecto de las acciones de las que sean propietarios; y que se entenderá que dichos accionistas han
convenido en no invocar la protección de sus gobiernos en ciertos casos. De conformidad con estas disposiciones, se entiende que
todo accionista extranjero se ha obligado a no solicitar a su gobierno que interponga una reclamación diplomática en contra del
gobierno mexicano con respecto a los derechos de dicha persona como accionista en nuestra Compañía, sin que por ello se entienda
que dicho accionista ha renunciado a cualesquiera otros derechos, incluyendo sus derechos con respecto a su inversión nuestra
Compañía al amparo de las leyes en materia de valores de los Estados Unidos. En el supuesto de que un accionista extranjero
invoque la protección de su gobierno en violación del convenio antes descrito, perderá sus acciones en favor del gobierno mexicano.
Posibles incumplimientos de los requisitos de mantenimiento de listado de las acciones en la BMV o de su inscripción en
el RNV podría afectar el precio de los valores.
Derivado de la inscripción de nuestras acciones en el RNV y su listado en la BMV, estamos sujetos al cumplimiento de diversos
requisitos de divulgación de información, entre otros, a fin de mantener dicha inscripción y listado vigente y mantener un mínimo
del capital colocado entre el público inversionista. En caso de que no seamos capaces de cumplir con dichos requisitos, la cotización
de nuestras acciones en la BMV podría suspenderse o incluso cancelarse. En tal supuesto, el precio de mercado de nuestras acciones
y su liquidez se vería afectado de manera significativa y adversa.

Otros Valores:

OTROS VALORES
Planigrupo Management es fideicomitente y administrador del fideicomiso identificado con el número F/3095 (antes
fideicomiso F/306606) constituido el 14 de mayo de 2012 con HSBC México, en su carácter de fiduciario. A través del Fondo de
CKDs, el 16 de mayo de 2012 se llevó a cabo la oferta pública a través de la BMV de 24,752,000 (veinticuatro millones setecientos
cincuenta y dos mil) certificados bursátiles fiduciarios colocados por un monto total de Ps.2,475.2 millones. La oferta pública de los
certificados bursátiles fiduciarios antes mencionados fue autorizada por la CNBV mediante el oficio número 153/8428/2012 de
fecha 11 de mayo de 2012, y se encuentran inscritos en el RNV bajo el número 0173-1.80-2012-016 y cotizan en el listado de la
BMV bajo la clave de pizarra “PLANICK12”.
Planigrupo Management, con respecto al Fondo de CKDs, ha cumplido oportunamente con sus obligaciones de divulgación y
presentado en tiempo y forma, la información financiera, económica, contable, administrativa y jurídica requerida en cumplimiento
con la LMV y la Circular Única de Emisoras, de forma trimestral y anual, durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018.
Una parte de los recursos de la Oferta se utilizaron para llevar a cabo la Oferta Pública de Compra de los CKDs PLANICK12 en
circulación, según la misma fue autorizada por la CNBV mediante el oficio número 153/105631/2016 de fecha 1 de junio de 2016.
La Emisora obtuvo la inscripción de las acciones representativas de su capital social mediante el oficio número 153/105712/2016
expedido por la CNBV el 27 de junio de 2016. La totalidad de las acciones representativas del capital social de la Emisora han
quedado registradas en el RNV que mantiene la CNBV con el número 3531-1.00-2016-001.
Con excepción de los valores antes descritos, ni la Compañía ni sus subsidiarias tienen otros valores inscritos en el RNV, la
BMV o mercados de valores del extranjero.
En términos de los artículos 33, 34, 50 y demás aplicables de la Circular Única de Emisoras, la Emisora tiene la obligación de
entregar a la BMV y a la CNBV, información financiera, contable, administrativa y jurídica, en forma trimestral y anual, tales como
estados financieros anuales dictaminados por el auditor externo de la Compañía. Asimismo, la Compañía tiene la obligación de
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divulgar periódicamente cualquier hecho o acontecimiento que se considere como evento relevante, de conformidad con la LMV y
la regulación aplicable.

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

e)

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A LOS DERECHOS DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV

La Emisora no ha realizado modificaciones a los derechos de las Acciones que se encuentran inscritas en el RNV que mantiene
la CNBV.

Destino de los fondos, en su caso:

f)

DESTINO DE LOS FONDOS

El 28 de junio de 2016 la Compañía llevó a cabo la Oferta, consistente en una oferta pública inicial primaria de suscripción de
acciones en México. Los recursos netos que la Compañía obtuvo como resultado de la Oferta ascendieron a aproximadamente
Ps.1,820,792,257.33 después de deducir los descuentos por intermediación, las comisiones y otros gastos pagados por la Oferta.
De manera simultánea con la Oferta, la Compañía utilizó el 89.7% de los recursos netos obtenidos como resultado de la Oferta
para llevar a cabo la Oferta Pública de Compra del Fondo de CKDs.
Asimismo, a la fecha del presente Reporte Anual la Compañía ha utilizado el 7.5% de los recursos netos obtenidos como
resultado de la Oferta para la adquisición del 90.0% remanente del capital social de la sociedad propietaria del centro comercial
Plaza Bella Ramos Arizpe y el 2.8% para la adquisición de las propiedades Punto San Isidro y Punto Oriente.

Documentos de carácter público:

g)

DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO

La documentación presentada por la Compañía a la CNBV y a la BMV a efecto de obtener y mantener la inscripción de las
acciones en el RNV y su listado en la BMV, respectivamente, se encuentra disponible para su consulta en la página de Internet de la
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CNBV, www.cnbv.gob.mx; la página de Internet de la BMV, www.bmv.com.mx; y la página de Internet de la Compañía,
www.planigrupo.com.mx.
Los inversionistas podrán obtener copia de la documentación referida en el párrafo anterior, incluyendo del presente Reporte
Anual, solicitándola por escrito a la atención de Elliott Mark Bross Umann, quien es la persona encargada de las relaciones con los
inversionistas y podrá ser localizada en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Santa Fe No. 481, Piso 5, Colonia Cruz
Manca, Delegación Cuajimalpa, Código Postal 05349, Ciudad de México, en el teléfono +52 (55) 9177-0870 o mediante correo
electrónico a la dirección ebross@planigrupo.com.
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[417000-N] La emisora
Historia y desarrollo de la emisora:

a)

HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA

Nuestra Historia
Planigrupo es una empresa mexicana fundada en 1975 por el Arquitecto Eduardo Bross Tatz dedicada primordialmente al
desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales y ha fijado como su principal objetivo
ofrecer a sus clientes un servicio integral en toda la cadena de desarrollo.
Originalmente, Planigrupo comenzó como una compañía enfocada en el diseño para la construcción de proyectos
residenciales y obras específicas para clientes institucionales. A finales de los años 70 Planigrupo estaba especializada en el
desarrollo de proyectos de urbanización a gran escala, fue con el objetivo de ofrecer una mayor calidad a menor costo que se decidió
establecer una empresa constructora propia dentro del negocio de diseño. Como evolución natural de su negocio de construcción, la
compañía comenzó a desarrollar proyectos comerciales, siendo pionera en el ramo y fijando muchas de las estrategias que
posteriormente se convertirían en el estándar de la industria de centros comerciales en México.
La experiencia adquirida por Planigrupo desde sus inicios fue una pieza clave para que en 1997 la cadena de
supermercados HEB la eligiera como su desarrollador para ingresar al mercado mexicano. En el año 2001, se formalizó la relación
entre Kimco Realty Corporation (quien se asoció con GE Capital Real Estate) y Planigrupo para que éste se encargara del desarrollo
de diversos centros comerciales en México. Durante esta etapa, Planigrupo construyó 11 centros comerciales y adquirió dos más en
México.
Como parte de los requerimientos de inversión que implicaban esta clase de proyectos comerciales, la compañía buscó
financiamiento y socios institucionales para poder continuar creciendo y enfocándose en atender las necesidades de construcción de
las principales cadenas de supermercados en México. Para los años 2007 y 2008, Planigrupo ya contaba con diversos inversionistas
institucionales entre los cuales destacaban: LaSalle Investment Management y AREA. Adicionalmente, Planigrupo celebró una
alianza con Walton Street Capital en el 2010.
En 2012, Planigrupo se constituyó como una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y concretó de
manera exitosa su primera colocación como administrador y co-inversionista en el mercado de valores, mediante la emisión de
certificados de capital de desarrollo por un monto total de Ps.2,475 millones, además de una coinversión con Walton Street Capital,
lo cual aumentó los recursos disponibles para inversión del Fondo de CKDs para llegar a un monto de aproximadamente Ps.3,500
millones. En agosto de 2012, el fondo de capital privado Southern Cross Group, a través de Glider Desarrollos, suscribió un
aumento de capital en Planigrupo a través de uno de sus fondos, convirtiéndose en uno de nuestros accionistas principales. La
inversión por parte de Southern Cross Group en Planigrupo fue su cuarta inversión en México y la segunda en una plataforma
relacionada con bienes raíces. Planigrupo empezó sus operaciones combinadas el 1 de septiembre de 2012.
La Oferta de nuestros valores se realizó en México el 28 de junio de 2016. Inmediatamente antes de ser una empresa
pública en México inscrita en el RNV y listada en la BMV, iniciamos una serie de operaciones con Southern Cross Group, uno de
nuestros Accionistas Principales, en las cuales las Fusionadas – Glider Desarrollos, Glider Tenedora y Arcade Investments – se
fusionaron con nosotros.

67 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:

2018-12-31

En el siguiente diagrama se muestra el desarrollo histórico de Planigrupo y el de sus centros comerciales:

Información Corporativa
Somos una sociedad anónima bursátil de capital variable constituida y organizada conforme a las leyes de México.
Nuestras oficinas principales están ubicadas en Avenida Santa Fe No. 481, Piso 5, Colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa,
Código Postal 05349, Ciudad de México. Nuestro número telefónico es +52 (55) 9177-0870. Nuestra página de internet es
www.planigrupo.com.mx. La información contenida en, o aquella a la que se tiene acceso a través de nuestra página de internet no
se incorpora por referencia y no será considerada como parte del presente Reporte Anual.
Plataforma Integral de Desarrollo
Planigrupo cuenta con una estructura organizacional diseñada específicamente para el desarrollo de nuevas propiedades y
administración eficiente e integral de propiedades en operación. Dicha plataforma está integrada por cinco divisiones, lo cual ayuda
a facilitar el manejo óptimo de sus activos. Cada división está a cargo de un aspecto específico de la operación diaria de la compañía
y a su vez funciona de forma integrada con las demás. Adicionalmente, estas divisiones reciben apoyo de nuestras operaciones
centrales, incluyendo del área legal, relaciones con inversionistas, finanzas, recursos humanos e inversiones, generando sinergias y
economías de escala.
A continuación, se describe cada una de las divisiones de la plataforma de desarrollo de Planigrupo y las actividades de las
que cada una se encarga:


Desarrollo

Esta división es responsable de la búsqueda, planeación y estructuración de nuevos proyectos de inversión, análisis
económico, viabilidad de rendimientos financieros, análisis y estudio de propiedades, junto con actividades relacionadas con la
evaluación y desarrollo de centros comerciales. A través de la división de desarrollo, Planigrupo busca y atiende nuevos
proyectos:
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a)Cuando el área de búsqueda encuentra un terreno que cuente con características que pudieran interesarles a una o
más tiendas ancla;
b)Cuando una tienda ancla solicita a Planigrupo el desarrollo de un centro comercial en un terreno especifico;
c)Cuando un ancla solicita a Planigrupo buscar e identificar un terreno con ciertas características; y
d)Cuando los propietarios de los terrenos se acercan a Planigrupo a fin de ofrecer sus propiedades para el desarrollo de
centros comerciales. En estos casos, Planigrupo presenta estas posibilidades a las potenciales anclas, para
determinar la viabilidad de un proyecto.
Planigrupo cuenta con el equipo humano a efecto de estar en posibilidades de satisfacer dichas necesidades de búsqueda en
forma rápida y eficiente.


Diseño

Esta división es responsable de toda la cadena de diseño de un proyecto, la cual desarrolla cada uno de los pasos previos a
la construcción, desde el plan de urbanización de un terreno a la organización de los diseño y detalles específicos del proyecto
arquitectónico, con especial énfasis en la calidad de los espacios y la imagen individual de cada centro comercial.


Construcción

La división de construcción es responsable de llevar a cabo la construcción basada en el diseño, la administración de la
obra y el seguimiento y coordinación de los trabajos de construcción con la división de Diseño, con el fin de optimizar el uso de
recursos para cada proyecto en términos de diseño, ingeniería y sistemas, garantizando proyectos de rápida y eficiente
ejecución.


Comercialización

Esta área es responsable de la búsqueda de clientes potenciales para el arrendamiento de nuestros proyectos, así como de la
ejecución de dichas operaciones a través de la firma de cartas de intención, contratos preparatorios o contratos de promesa de
arrendamiento con los potenciales arrendatarios, y finalmente la firma de contratos de arrendamiento definitivos.


Administración de las propiedades

Una vez que un centro comercial que ha sido construido o adquirido es ocupado, esta área se encarga de la operación
eficiente, supervisión, gestión y mantenimiento de nuestros centros comerciales. El objetivo principal es llevar a cabo todas las
acciones que sean necesarias para asegurarse que nuestros centros comerciales se encuentren en óptimas condiciones para
operar y de mantener y crear relaciones estables y duraderas con nuestros clientes existentes.
Esta estructura le otorga a Planigrupo una ventaja competitiva en la administración de activos y la reducción de gastos
operativos, lo que en nuestra experiencia se traduce en beneficios económicos tanto en el desarrollo como en la adquisición de
propiedades. Adicionalmente, Planigrupo constantemente busca la posibilidad de poder ofrecer y agregar valor a las
propiedades en operación, ya sea mediante planes de re-desarrollo que incorporen ingresos adicionales o a través de nuevos
espacios con el fin de aumentar el flujo de visitantes y realizar mejoras físicas a los centros comerciales.
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Proceso de búsqueda y selección de proyectos
Nuestra división de búsqueda es responsable de la búsqueda de terrenos para el desarrollo de potenciales proyectos. Nuestro
equipo está en constante búsqueda de terrenos que cuenten con características que pudieran interesarles a una o más tiendas ancla y
de igual forma atendemos a distintas tiendas ancla que de tiempo en tiempo nos solicitan desarrollar algún centro comercial o
encontrar algún terreno con ciertas características.
Una vez que nuestro equipo ha encontrado algún terreno adecuado, normalmente celebramos contratos preparatorios mediante
los cuales adquirimos el derecho exclusivo a adquirir la propiedad sobre dicho terreno, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones
y al resultado exitoso de un proceso de auditoría y aprobación interna. Generalmente, acordamos un plazo de entre 6 y 8 meses para
ejercer la opción de compra y durante dicho periodo el potencial vendedor del terreno se obliga a no ofrecer su terreno a otras
personas.
Cada uno de los terrenos que analizamos pasa por un estricto proceso de auditoría y análisis a fin de evaluar la viabilidad legal y
técnica del proyecto. El proceso de auditoría legal incluye, sin estar limitado a la revisión del título de propiedad del potencial
vendedor, la serie de enajenaciones previas a la adquisición que haya llevado a cabo el potencial vendedor, así como la existencia de
gravámenes o limitaciones de dominio. Dependiendo del tipo de proyecto, contratamos (i) despachos legales externos para
apoyarnos en la revisión legal del terreno, (ii) los servicios de una empresa especializada en la investigación de títulos de propiedad,
y (iii) cobertura con respecto al riesgo para el caso de evicción.
Adicionalmente, los terrenos que analizamos son objeto de revisión técnica, incluyendo un levantamiento topográfico, la
elaboración de un estudio de mecánica de suelos y un estudio de evaluación ambiental fase I (Phase I) para identificar posibles
riesgos de contaminación ambiental. Finalmente, llevamos a cabo un estudio de mercado para evaluar la demanda potencial de
espacios y un avalúo de referencia.
Finalizado el proceso de auditoría y considerando que exista una respuesta favorable del mercado y alguna tienda ancla haya
mostrado interés sobre el proyecto, elaboramos un anteproyecto acompañado de un modelo financiero y el presupuesto operativo
correspondiente, los cuales sometemos a la aprobación de nuestro comité de inversión. Si el proyecto es aprobado por el comité,
nuestra división de comercialización se encargará de celebrar los contratos preparatorios de arrendamiento con los futuros
arrendatarios.
Contratos de arrendamiento con tiendas ancla
Los contratos de arrendamiento que tenemos celebrados con tiendas ancla respecto de nuestras propiedades, generalmente
tienen una vigencia inicial de entre 5 y 10 años y dan al arrendatario la opción de renovar dichos contratos por al menos un periodo
adicional de duración similar, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. El plazo inicial promedio ponderado por GLA de los
contratos de arrendamiento vigentes al 31 de diciembre de 2018 con nuestras tiendas ancla es de 18.4 años y con todos nuestros
arrendatarios es de 12.4 años. A esa misma fecha, el plazo promedio ponderado restante por GLA de los contratos de arrendamiento
con nuestras tiendas ancla era de 9.3 años y con todos nuestros arrendatarios era de 3.7 años.
Al 31 de diciembre de 2018, aproximadamente el 87.8% de nuestros ingresos por arrendamiento estaban denominados en Pesos
y aproximadamente el 12.2% de nuestros ingresos por arrendamiento estaban denominados en dólares. Las rentas son generalmente
pagaderas en forma mensual, y se ajustan anualmente conforme al INPC en México o al CPI de Estados Unidos, en el caso de los
contratos con rentas denominadas en dólares. En general, dichos contratos prevén que nosotros somos responsables de realizar el
mantenimiento estructural y responder por los vicios ocultos de los inmuebles arrendados.
La mayoría de los contratos de arrendamiento incluyen una cláusula de rescisión conforme a la cual, de materializarse ciertos
eventos tenemos el derecho de terminar el contrato y cobrar al arrendatario todas las rentas debidas y las rentas futuras del periodo
forzoso restante del contrato de arrendamiento. Los eventos que dan lugar a la rescisión incluyen, entre otros, el incumplimiento
consecutivo en el pago de la renta (y en algunos casos, cuotas de mantenimiento de áreas comunes), desalojo de las propiedades,
terminación unilateral del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario o que se inicie un procedimiento de quiebra o
insolvencia respecto del arrendatario.
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Adicionalmente, tenemos el derecho de dar por terminados la mayoría de nuestros contratos de arrendamiento en caso de que
ocurra cualquiera de los siguientes eventos:
-Si el arrendatario incumple con sus obligaciones de pago bajo el contrato de arrendamiento en forma consecutiva;
-Si el arrendatario subarrienda o cede las instalaciones sin nuestro previo consentimiento por escrito;
-Si el arrendatario lleva a cabo cualquier trabajo de construcción o modificación a las instalaciones, salvo por lo establecido
en el propio contrato de arrendamiento;
-Si el arrendatario utiliza las instalaciones para un fin distinto o de una forma distinta a la permitida por el contrato de
arrendamiento;
-Si el arrendatario incumple con cualquiera de las disposiciones del manual o reglamento interno del centro comercial en el
cual estén ubicados las instalaciones arrendadas;
-Si el arrendatario incumple en contratar y mantener las pólizas de seguros requeridas bajo nuestro contrato;
-Si el arrendatario viola cualquier otra obligación bajo el contrato de arrendamiento y dichas violaciones no son remediadas
por más de 30 días;
-Si cualquier demanda derivada de cualquier obra o instalación realizada por el arrendatario o en su nombre, es presentada; y
-Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, el arrendatario o su garante inicia cualquier procedimiento de quiebra o
reorganización, y el arrendatario no puede entregar una garantía en sustitución.
Todos nuestros contratos de arrendamiento se clasifican como arrendamientos operativos. Al 31 de diciembre de 2018, la
mayoría de nuestros contratos de arrendamiento con arrendatarios de tiendas ancla, otorgaban al arrendatario de una tienda ancla la
opción para adquirir el espacio arrendado ante una potencial venta del centro comercial. Este derecho está sujeto a ciertas
excepciones.
Cobranza de rentas
Nuestra administración ha establecido los requisitos mínimos que deben cumplir los potenciales arrendatarios, incluyendo sus
fiadores o garantes. Los potenciales arrendatarios y sus garantes preparan y entregan la documentación e información necesarias
para acreditar su existencia, capacidad y solvencia.
Nuestra administración ha adoptado procedimientos estándar para la cobranza de rentas y el cobro de rentas vencidas, tomando
en consideración los montos por cobrar y el periodo en incumplimiento. Adicionalmente buscamos establecer cláusulas en nuestros
contratos de arrendamiento con el propósito de reducir la posibilidad de incumplimiento y mitigar sus consecuencias.
La mayoría de los contratos de arrendamiento que tenemos celebrados establecen que el pago de la renta debe hacerse en los
primeros 10 días de cada mes calendario. El proceso de cobranza y la supervisión del pago puntual de las rentas se llevan a cabo de
manera centralizada. Adicionalmente, contamos con una oficina de administración en cada uno de los centros comerciales que
administramos, lo que nos permite mantener una relación cercana con cada uno de nuestros arrendatarios. Monitoreamos de cerca
todas las cuentas por cobrar de arrendamientos con más de 30 días, pero menos de 90 días de vencimiento y adoptamos todas las
medidas necesarias para cobrarlas. Al 31 de diciembre de 2018, las cuentas por cobrar por arrendamientos operativos netas de
reservas con más de 60 días de vencimiento, pero menos de 90 días, representaban el 0.10% y 0.20% de nuestros ingresos por
arrendamiento y del Total del Activo Circulante, respectivamente, mientras que aquéllas con más de 90 días de vencimiento
representaban el 0.13% y 0.26% de nuestros ingresos por arrendamiento y del Total del Activo Circulante, respectivamente. Al 31
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de diciembre de 2018 la cartera vencida total antes de reservas con más de 90 días de antigüedad representaba el 2.2% de nuestros
ingresos por arrendamiento y el 3.3% del Total del Activo Circulante.
Cuando las cuentas por cobrar no se han recibido después de 90 días de su expedición, nuestro equipo de administración
contacta al arrendatario con el fin de regularizar su situación, en caso de que el arrendatario no cumpla con el pago de las rentas
vencidas, nuestra administración normalmente inicia acciones legales para obtener los pagos de sus clientes.
Seguros
Contratamos y mantenemos pólizas de seguros respecto de nuestras propiedades con coberturas diversas, incluidas, daños
causados por desastres naturales, responsabilidad civil, daños a terceros e interrupción del negocio. Adicionalmente, bajo nuestros
contratos de arrendamiento solicitamos a los arrendatarios que contraten y mantengan una póliza de seguro a fin de cubrir posibles
daños a terceros y responsabilidad civil general. Consideramos que las coberturas de nuestros seguros son consistentes con las que
mantienen las empresas del sector en México y que nuestras propiedades están debidamente aseguradas. En caso de que se actualice,
con respecto a una o más de nuestras propiedades, una pérdida por un riesgo excluido por nuestra cobertura o pérdidas en exceso de
la cobertura que prevén nuestros seguros, podríamos experimentar una pérdida significativa en nuestro capital invertido y de rentas
futuras.
Diversificación Geográfica
Los centros comerciales operados por Planigrupo y aquellos actualmente en desarrollo, se encuentran estratégicamente ubicadas
en 18 estados dentro del territorio nacional.
Competencia
Competimos con operadores de centros comerciales en México y un número creciente de otros propietarios, desarrolladores y
operadores de bienes raíces en México, muchos de los cuales tienen propiedades similares a la nuestra en los mismos mercados en
los que están ubicadas nuestras propiedades. Dicha competencia viene tanto de participantes establecidos, así como de grupos
formados sobre una base ad hoc para desarrollar ciertas propiedades. Recientemente, como la inversión en la industria de bienes
raíces en México se ha vuelto atractiva en relación con otras formas de inversión, inversionistas inmobiliarios capitalizados
adecuadamente, incluyendo tanto los fideicomisos inmobiliarios públicos y fondos de inversión institucionales, principalmente de
Estados Unidos, han entrado en el mercado y han incrementado el nivel de competencia. Nuestra competencia incluye grandes
empresas y FIBRAS (fideicomisos de inversión en bienes raíces en México) con una fuerte presencia en estos mercados.
Véase “Factores de Riesgo-Riesgos Relacionados con Nuestro Negocio-Enfrentamos una alta competencia en el mercado de los
centros comerciales. El aumento en la competencia podría disminuir o prevenir incrementos en las tasas de ocupación y en las rentas
de nuestras propiedades y podría reducir nuestras oportunidades de inversión”.

Descripción del negocio:

b)

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

(i)

Actividad principal

Información General
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Somos una empresa desarrolladora propietaria y operadora completamente integrada, con más de 43 años de experiencia en el
diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Desde nuestra creación en 1975
nuestro equipo ha participado en la adquisición y desarrollo de 70 centros comerciales. Tenemos participaciones controladoras en 33
centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México;
35 de los cuales se encuentran estabilizados y una de las cuales está en proceso de estabilización por su reciente apertura, lo que nos
posiciona como uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Nuestros 35 centros comerciales en operación
tienen un GLA Total de aproximadamente 806,000 m y una edad promedio de 11 años; considerando el GLA del centro comercial
en proceso de estabilización nuestro GLA Total ascenderá a aproximadamente 814,000 m ; el GLA Total excede el GLA
representado únicamente por nuestra participación. Nuestros centros comerciales cuentan con tiendas ancla líderes en el sector
comercial y/o los principales operadores de salas de cine en México. Más del 70.0% de nuestro GLA está arrendado a empresas o
arrendatarios que prestan bienes o servicios, como supermercados, tiendas de ropa, salas de cine, comida y restaurantes, entre otros,
los cuales ofrecen actividades, servicios o bienes que consideramos son más resistentes a los efectos posibles del comercio
electrónico en nuestra industria. Considerando únicamente nuestras 35 propiedades estabilizadas, al 31 de diciembre de 2018
nuestro portafolio estaba arrendado en un 94.3%, contábamos con más de 2,300 locales arrendados y aproximadamente 2,000
contratos de arrendamiento, distribuidos entre aproximadamente 1,200 arrendatarios de diversos sectores. Con el objetivo de
mejorar la experiencia de compra de los clientes, la mayoría de nuestros centros comerciales también ofrecen diversas opciones de
entretenimiento y comida, así como servicios diseñados para complementar la oferta de comercio. Creemos que nuestros centros
comerciales son reconocidos como referentes para adquirir bienes y servicios y como una opción de entretenimiento en las
diferentes regiones en las que operamos, y que nuestro enfoque al cliente y ubicaciones estratégicas nos hacen una plataforma
inmejorable para servir al segmento de ingreso medio de la población en México.
2
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representado únicamente por nuestra participación. Nuestros centros comerciales cuentan con tiendas ancla líderes en el sector
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2

2

73 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:

2018-12-31

entretenimiento y comida, así como servicios diseñados para complementar la oferta de comercio. Creemos que nuestros centros
comerciales son reconocidos como referentes para adquirir bienes y servicios y como una opción de entretenimiento en las
diferentes regiones en las que operamos, y que nuestro enfoque al cliente y ubicaciones estratégicas nos hacen una plataforma
inmejorable para servir al segmento de ingreso medio de la población en México.
El siguiente mapa destaca la ubicación de nuestras propiedades en operación y las propiedades en construcción, a lo largo de 18
estados en México:

Total de
Propiedades

Presencia

GLA
Total*

% sobre
GLA
total

Ocupación

Norte
Centro
Sur
UC

19
13
3
1

7 estados
8 estados
3 estados
0 estados

468,607
262,311
82,646
0

57.6%
32.2%
10.2%
0.0%

96%
93%
88%
N/A

Total

36

18 estados

813,563

100.0%

95%

Región

*Incluye Redesarrollo

Al 31 de diciembre de 2018, éramos propietarios de una participación de control respecto de 33 propiedades y
manteníamos participaciones no controladoras en tres propiedades adicionales, todas las cuales operamos. De estas 36 propiedades,
35 están establizadas (incluyendo una propiedad que actualmente se encuentra en proceso de remodelación) y uno en etapa de
estabilización. De nuestras 35 propiedades en operación, 33 corresponden a centros comerciales con múltiples arrendatarios y dos
son propiedades arrendadas a Walmart bajo el formato de tienda única (stand-alone). La gran mayoría de los centros comerciales
que operamos tienen un GLA de entre 15,000 y 35,000 m .
2
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Nuestros centros comerciales se enfocan en el segmento de ingreso medio de la población (los segmentos de mercado C- y
C, como se definen por la AMAI). Nuestros centros comerciales están diversificados por el tipo de negocio de nuestros arrendatarios
y por el tipo de tiendas. Aproximadamente el 55.4% de nuestro GLA está arrendado a tiendas ancla, que típicamente tienen periodos
de arrendamiento mayores de 5 a 10 años, proporcionando una mayor predictibilidad y estabilidad a nuestros flujos de efectivo.
Durante nuestros más de 43 años de experiencia, hemos desarrollado fuertes relaciones con una base de arrendatarios
diversificada, de alta calidad crediticia y en crecimiento, muchos de los cuales han sido tiendas ancla en repetidas ocasiones en
nuestras propiedades. Nuestros arrendatarios acceden a un amplio espectro de la población y ofrecen bienes de consumo necesario,
tales como alimentos y artículos al menudeo, mismos que generalmente resisten a las desaceleraciones del mercado. De los 35
centros comerciales estabilizados, actualmente contamos con 21 centros comerciales que tienen ancla de algún formato de tienda
Walmart y 7 centros comerciales en operación de algún formato de tienda HEB. Por otra parte, tenemos complejos Cinemex en 14
centros comerciales en operación y complejos Cinépolis en 10 centros comerciales en operación. Nuestros arrendatarios de tiendas
ancla o sus compañías matrices suelen ser arrendatarios con alta calidad crediticia. Los arrendatarios ancla considerados clave para
la Compañía incluyen a Walmart, HEB, Chedraui, Soriana, The Home Depot, Casa Ley, Cinemex, Cinépolis y sus respectivas
afiliadas. Los arrendatarios sub-ancla clave para la Compañía incluyen a Sanborns, Suburbia, Coppel, Elektra, Famsa, Office Depot,
BBVA Bancomer, HSBC, Santander, Scotiabank, McDonald’s, Starbucks y sus respectivas afiliadas. Ningún arrendatario representa
más del 10.0% de nuestro GLA Total o de nuestros ingresos, a excepción de Walmart y sus diferentes formatos de tiendas
(incluyendo Walmart Super Center, Bodega Aurrera, Superama y Sam’s), los cuales representan el 23.8% de nuestro GLA Total y
17.6% de nuestros contratos de arrendamiento al 31 de diciembre de 2018. Durante nuestros más de 43 años de historia, creemos
que hemos desarrollado una experiencia difícil de igualar dentro de la industria, la cual nos ha permitido identificar ubicaciones
adecuadas para realizar proyectos rentables.
Hemos logrado adquirir y desarrollar exitosamente 70 centros comerciales a lo largo del país, con aproximadamente 1.6
millones de m de GLA. A través de nuestra experiencia, hemos mejorado y fortalecido nuestras capacidades de desarrollo y de
operación habiendo entregado desarrollos de alta calidad a nuestros arrendatarios clave y convirtiéndonos en el desarrollador
predilecto para algunas de las tiendas comerciales más grandes de México, como Wal-Mart y HEB.
2

Consideramos que la excelente ubicación y la alta calidad de construcción de nuestras propiedades, la cercana colaboración con
nuestros arrendatarios clave en la etapa de construcción y nuestra importante experiencia en la administración de activos, nos han
permitido desarrollar y mantener relaciones sólidas y duraderas con muchos de nuestros arrendatarios, como nuestra relación de más
de 30 años con Walmart, Cinepolis y Coppel. Nuestro historial probado también se demuestra con nuestra alta tasa de retención de
arrendatarios. A lo largo de nuestros 43 años de historia hemos sido capaces de mantener una tasa de retención del 100% con ciertos
de nuestros arrendatarios ancla clave y un 86% sobre la tasa de retención de nuestros arrendatarios. Considerando únicamente
nuestras 35 propiedades estabilizadas, nuestra tasa promedio de ocupación al 31 de diciembre de 2018, incluyendo las propiedades
en remodelación era de entre 94.3% y 94.8% sin incluir las propiedades en remodelación.
Al 31 de diciembre de 2018, aproximadamente el 87.8% de nuestros ingresos por arrendamiento estaban denominados en Pesos
y aproximadamente el 12.2% de nuestros ingresos por arrendamiento estaban denominados en dólares. Nuestros contratos de
arrendamiento prevén un ajuste anual en la renta para reflejar la inflación en México con referencia al INPC para aquéllos que están
denominados en Pesos, con referencia al CPI para aquéllos que están denominados en dólares, o con base en una tasa de incremento
anual acordada en el contrato.
El plazo inicial de vigencia para la mayoría de los contratos con nuestras tiendas ancla es de 5 a 10 años forzosos para ambas
partes, prorrogables por al menos un periodo adicional de la misma duración (en función del plazo máximo permitido por la
legislación local). Adicionalmente, el plazo de vigencia para la mayoría de nuestros contratos de arrendamiento con tiendas que no
son ancla es de 2 a 5 años. Al 31 de diciembre de 2018, el plazo promedio de arrendamiento restante (promedio ponderado por
GLA) era de 9.3 con nuestras tiendas ancla y de 3.7 años para nuestros arrendatarios sub-ancla. A la misma fecha, el plazo promedio
de arrendamiento restante (promedio ponderado por GLA) de nuestros arrendamientos era de 2.9 años.
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La siguiente tabla resume nuestro portafolio inmobiliario consolidado al 31 de diciembre de 2018 para cada propiedad.
Al 31 de diciembre de 2018

Propiedad
Urban Village
Ciudadela
(antes Centro
Comercial La
Ciudadela)
Macroplaza del
Valle
Plaza Real
Reynosa
Paseo Santa
Catarina
Plaza Palmira
Plaza Nogalera
Gran Plaza
Cancún
Plaza Bella
Anáhuac
Centro
Comercial
Paseo Reforma
Plaza Real
Saltillo
Mall Plaza
Lincoln
Centro
Comercial Lago
Real
Plaza
Monumental
Plaza
Universidad
Centro
Comercial
López Mateos
Plaza Las
Haciendas
Plaza Bella
Mexiquense
Macroplaza
Oaxaca
Plaza San Juan
Plaza Bella
Huinalá
Centro
Comercial
Puerta de
Hierro
Walmart San
José del Cabo
Walmart
Ensenada
Paseo Puebla
Plaza Reynosa
Plaza Bella
Ramos Arizpe
Paseo Alcalde
Paseo
Solidaridad

Estado

Año de
construcci
ón

Fecha
de
apertur
a

Jalisco

2006

2006

Baja
California
Tamaulip
as
Nuevo
León
Campech
e

2008

2008

2005

2005

2005

2006

2008

2009

2006

2006

2004

2006

2002

2003

2007

2008

Coahuila
Quintana
Roo
Nuevo
León
Tamaulip
as
Coahuila
Nuevo
León

1999

2000

2006

2007

2008

2008

Nayarit
Chihuahu
a
Hidalgo
Chihuahu
a
Edo.
México
Edo.
México
Oaxaca
Querétaro
Nuevo
León

2007

2008

2005

2006

1995

1995

2005

2006

2006

2007

2013

2014

2012

2013

2009

2009

2006

2006

Hidalgo
Baja
California
Sur
Baja
California
Puebla
Tamaulip
as
Coahuila
Jalisco
Sonora

2010

Fecha de
adquisici
ón
diciembre
2014
diciembre
2014
mayo
2013
noviembre
2012
mayo
2013
octubre
2013
octubre
2013
mayo
2013
diciembre
2014
mayo
2013
mayo
2013
diciembre
2014
mayo
2013
octubre
2013
diciembre
2014
mayo
2013
mayo
2013
marzo
2013
diciembre
2014
octubre
2013

No.
de
local
es

161

132
115
207
115
112
116
88
154
83
135
113
52
87
72
83
111
88

GLA
Total
(m2)
51,28
1
34,40
0
35,85
6
37,60
5
29,65
5
41,88
9
26,64
3
27,30
6
40,98
3
16,50
6
28,14
3
26,18
6
17,20
4
17,29
8
22,03
9
16,48
0
18,77
4
26,34
7

Porcenta
je del
portafoli
o GLA
Total

Ingreso por
arrendamien
to (Ps.)(3)

Porcentaje
del ingreso
por
arrendamien
to

Tasa de
ocupació
n

NOI (Ps.)

6.42%

86.8%

77,506,226

5.8%

66,605,947

4.31%

97.8%

97,141,609

7.3%

75,507,468

4.49%

98.0%

72,152,815

5.4%

54,948,619

4.71%

97.1%

75,258,768

5.7%

61,721,336

3.71%

77.4%

44,339,036

3.3%

26,701,033

5.25%

97.7%

66,380,281

5.0%

54,953,402

3.34%

89.5%

73,899,930

5.5%

56,713,501

3.42%

99.3%

61,945,217

4.7%

51,272,952

5.13%

97.3%

73,265,379

5.5%

58,046,817

2.07%

92.6%

49,383,951

3.7%

39,448,310

3.52%

82.1%

42,942,654

3.2%

29,568,221

3.28%

98.8%

51,285,629

3.9%

40,172,483

2.15%

94.3%

37,972,020

2.9%

30,343,346

2.17%

96.9%

34,496,599

2.6%

25,216,761

2.76%

93.3%

26,882,355

2.0%

18,978,911

2.06%

92.9%

28,749,209

2.2%

20,624,423

2.35%

82.6%

23,784,686

1.8%

17,044,981

3.30%

99.0%

64,408,159

4.8%

50,498,846

30

7,473

0.94%

93.3%

13,897,873

1.0%

10,304,174

68

15,57
7

1.95%

83.4%

15,631,311

1.2%

10,555,340

diciembre
2014

20

16,29
9

2.04%

93.6%

11,306,642

0.8%

8,467,554

julio 2014

1

9,891

1.24%

100.0%

20,582,720

1.5%

19,612,330

julio 2014

1

9,939

1.24%

100.0%

11,103,221

0.8%

10,613,044

1.35%

97.7%

21,189,370

1.6%

17,126,205

1.35%

92.2%

11,029,926

0.8%

9,590,499

1.95%

91.6%

19,740,311

1.5%

15,112,054

1.53%

97.4%

25,552,761

1.9%

20,229,483

1.64%

96.9%

20,193,949

1.5%

13,607,340

2010

2012

2012

2013

2013

1991

1995

2008

2008

2014

2016

2015

2015

marzo
2013
diciembre
2014
septiembr
e 2016
agosto
2014
marzo
2015

17
13
72
34
46

10,74
7
10,74
5
15,58
3
12,21
2
13,07
7
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Macroplaza
San Luis
Paseo
Hipódromo(1) (2)
Urban Village
en Garza Sada
San Isidro

San Luis
Potosí
Edo.
México
Nuevo
León
Jalisco

2014

2014

2015

2017

2015

2017

2008

2009

Punto Oriente

Jalisco

2007

2011

noviembre
2014
noviembre
2014
septiembr
e 2015
noviembre
2017
noviembre
2017

TOTAL
CONTROLAD
AS

2018-12-31

60

19,01
0

2.38%

94.1%

38,513,763

2.9%

30,600,071

26

7,478

0.94%

86.0%

20,981,670

1.6%

9,539,119

58

27,96
1

3.50%

98.3%

61,450,856

4.6%

44,710,908

24

7,958

1.00%

98.5%

16,219,255

1.2%

13,265,275

21

18,60
3

2.33%

99.7%

22,464,553

1.7%

18,502,349

2,515

717,1
48

89.81%

93.7%

1,331,652,70
6

100%

1,030,203,1
02

____________________
(1)
Centros comerciales en proceso de estabilización. Ver sección “Descripción del Negocio – Propiedades en Proceso de Estabilización”
(2)
Propiedades en inversión a costo histórico.
(3)
No se incluyen los ingresos derivados de la Operadora de Estacionamientos, únicamente se muestra los ingresos de arrendamientos de nuestras plazas.

La siguiente tabla resume nuestro portafolio inmobiliario de las compañías en las cuales tenemos una participación no
controladora al 31 de diciembre de 2018:
Al 31 de diciembre de 2018

Propiedad
Macroplaza
Insurgentes
Macroplaza
Estadio Morelia
Plaza Bella
Frontera

Estado
Baja
Californi
a
Michoac
án
Coahuila

Porcenta
je del
portafoli
o GLA
Total

Tasa de
ocupaci
ón

Ingreso por
arrendamien
to (Ps.)

Porcentaje
del ingreso
por
arrendamien
to

Año de
construcci
ón

Fecha
de
apertu
ra

No.
de
local
es

2006

2007

206

54,87
2

6.87%

99.3%

235,043,330

85.4%

202,973,3
24

2011

49

17,51
1

2.19%

96.6%

29,019,502

10.6%

23,640,21
5

2011

34

9,029

1.13%

84.4%

11,098,685

4.0%

7,758,679

289

81,41
3

10.19%

275,161,517

100.0%

234,372,2
18

2011
2011

TOTAL CON
PARTICIPACIÓ
N NO
CONTROLADO
RA

GLA
Total
(m2)

NOI (Ps.)

Adicionalmente, teníamos una participación no controladora y administrábamos los siguientes centros comerciales al 31 de
diciembre de 2018, los cuales tuvieron una utilidad neta total de Ps.239.6 millones por el periodo terminado el 31 de diciembre
de 2018 y una utilidad neta total de Ps.557.3 millones por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2017. Nuestras ganancias
correspondientes a participaciones no controladoras en estos centros comerciales fueron de Ps.90.5 millones y Ps.218.8 millones
por los mismos periodos, respectivamente. La siguiente tabla resume los resultados financieros atribuibles a nuestra
participación de las propiedades respecto de las cuales teníamos participaciones no controladoras por los años terminados al 31
de diciembre de 2018 y 2017.

Propiedad

Porcentaje
de
participació
n

Utilidad neta por el año
terminado el 31 de
diciembre de 2018
(miles de Ps.)

Participación
en la utilidad
neta
(miles de Ps.)

Utilidad neta por el año
terminado el 31 de
diciembre de 2017
(miles de Ps.)

Participación
en la utilidad
neta
(miles de Ps.)

Baja
California

2007

54,872

40.00%

224,289

89,716

545,470

218,188

Michoacán

2011

17,511

5.00%

14,651

733

11,473

573

Coahuila

2011

9,029

5.00%

633

32

378

19

239,573(1)

90,481(1)

557,321(1)

218,780(1)

Estado

Macroplaza Insurgentes(1)
Macroplaza Estadio
Morelia
Plaza Bella Frontera
TOTAL CON
PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA
(1)

Año de
apertura

GLA
Total
(m2)

81,413

-

Aunque nuestra participación en el Fideicomiso F/01002 es del 40%, al 31 de diciembre de 2018, tenemos una participación del 60.29% en los depósitos en garantía de clientes, y una
participación del 61.36% en la deuda total del Fideicomiso. Por lo tanto, el método de participación reconocido para reflejar nuestra participación económica para esta entidad no es 40%.
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Propiedad
Macroplaza Insurgentes
Macroplaza Estadio Morelia
Plaza Bella Frontera
TOTAL CON PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA
(1)

Fecha:

Estado
Baja
California
Michoacán
Coahuila

2018-12-31

Año de
apertura

GLA
Total
(m2)

Porcentaje de
participación

Utilidad neta por el año terminado el 31
de diciembre de 2016
(miles de Ps.)

Participación en la
utilidad neta
(miles de Ps.)

2007

54,872

40.00%(1)

468,522

187,409

2011
2011

17,511
9,029

5.00%
5.00%

14,465
1,120

723
56

484,107(1)

188,188(1)

81,413

-

Aunque nuestra participación en el Fideicomiso F/01002 es del 40%, al 31 de diciembre de 2018, tenemos una participación del 60.29% en los depósitos en garantía de clientes, y una
participación del 61.36% en la deuda total del Fideicomiso. Por lo tanto, el método de participación reconocido para reflejar nuestra participación económica para esta entidad no es 40%.

Nuestras Fortalezas Competitivas.
Consideramos que nuestras fortalezas principales son las siguientes:
Portafolio diverso y de alta calidad
Con participaciones en 35 centros comerciales estabilizados y en operación representando un GLA Total de aproximadamente
806,000 m (incluyendo aproximadamente 15,000 m en remodelación de Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La
Ciudadela)), somos uno de los propietarios más grandes de centros comerciales en México. Considerando únicamente nuestras 35
propiedades estabilizadas, nuestra tasa promedio de ocupación al 31 de diciembre de 2018, incluyendo las propiedades en
remodelación era de 94.3% y 94.8% sin incluir las propiedades en remodelación. Nuestros centros comerciales están enfocados en
los segmentos C- y C, según dichos términos han sido definidos por la AMAI. Nuestro portafolio inmobiliario se encuentra bien
diversificado en nuestras propiedades, sin que algún centro comercial represente más del 7% de nuestro GLA Total. Nuestros
centros comerciales en operación están localizados en 18 estados dentro de la República mexicana y en 24 ciudades primarias y
secundarias, incluyendo Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez y Cancún. Nuestro portafolio está geográficamente
bien diversificado, solo un estado y ciudad representa más del 15% de nuestro GLA Total al 31 de diciembre de 2018 que es
Monterrey, Nuevo Leon. Los mercados en los que operamos han exhibido generalmente tendencias favorables, como un fuerte
crecimiento de la población y del ingreso disponible. Esto ha impactado positivamente el consumo y el nivel de tráfico peatonal en
nuestros centros comerciales. Dentro de estos mercados, nuestros centros comerciales están generalmente localizados en áreas
urbanas primarias caracterizadas por una alta densidad de población, así como un alto tráfico peatonal. Por el año terminado el 31 de
diciembre de 2018 nuestras propiedades registraron aproximadamente 126 millones de visitantes. Desde un punto de vista
macroeconómico, los estados en México en los que operamos, representan aproximadamente el 50.5% del PIB mexicano. Nuestra
experiencia técnica acumulada y nuestra presencia geográfica diversificada nos han dado una presencia a nivel nacional con
experiencia local, una función clave para desarrollar y expandir con éxito nuestros activos a lo largo del país.
2

2

Relaciones sólidas y duraderas con una base atractiva y diversificada de arrendatarios con perfil crediticio sano
Ofrecemos una propuesta de valor diferenciada en el mercado mexicano debido a nuestro modelo de negocios integrado, acceso
a capital y capacidades técnicas y de desarrollo, lo cual se ha traducido en una base sólida y atractiva de arrendatarios. Hemos
desarrollado una base de arrendatarios que se caracteriza por tener el carácter de multinacionales, nacionales o tiendas regionales
especializadas. Al 31 de diciembre de 2018, nuestros arrendatarios de tiendas ancla y subancla que representaban el 69.3% de GLA
Total, generalmente son arrendatarios de alta calidad crediticia con trayectorias reconocidas, que incluyen grupos tales como
Walmart, HEB, Cinemex, Cinépolis, Chedraui, Soriana, Home Depot, Office Depot, Coppel y Lowes.
Nuestras estrechas relaciones con arrendatarios de alto nivel, nos permiten desarrollar propiedades alineadas a sus necesidades,
lo que nos conduce a crear activos hechos a la medida con una base de arrendatarios fuerte y estable. Por otra parte, nuestra base de
clientes dedicada ha sido un catalizador importante para nuestro crecimiento, una tendencia que esperamos continúe en el futuro. En
adición a la renovación de contratos de arrendamiento de los activos existentes, nuestros arrendatarios de tiendas ancla se han
convertido, en muchos casos, en arrendatarios de tiendas ancla en los nuevos centros comerciales desarrollados. Varios de nuestros
arrendatarios han celebrado múltiples arrendamientos con nosotros en más de una propiedad, incluyendo Walmart, HEB, Cinépolis,
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Cinemex, Home Depot, Office Depot, Suburbia y Coppel, lo cual creemos que evidencia las experiencias positivas que han tenido
con nosotros y nos permite realizar elecciones administrativas y de control en forma más eficiente. Somos un desarrollador líder
para nuestros arrendatarios de tiendas ancla más importantes, HEB y Walmart, para quienes representamos uno de los más grandes
propietarios y desarrolladores de GLA Total y con quienes hemos mantenido relaciones duraderas por más de 20 años y con tasas de
alta retención en forma consistente.
Fuerte perfil de crecimiento incorporado
En los últimos seis años, hemos desarrollado o adquirido 35 centros comerciales, con un incremento promedio de GLA Total de
5.3% para cada año.
Al tener una estructura operativa integrada verticalmente desde la búsqueda de terrenos hasta la administración de las
propiedades, creemos que somos capaces de desarrollar la mayoría de nuestras propiedades con un rendimiento objetivo atractivo.
Creemos que la mayoría de los participantes del mercado en el segmento de desarrollos comerciales no están completamente
integrados y, aunque pueden ser fuertes en ciertas áreas específicas de la etapa de desarrollo, consideramos que su necesidad de
servicios externos otorgados por terceros (por ejemplo, para cubrir actividades de diseño, construcción, arrendamiento y operación)
los hace menos capaces de desarrollar propiedades que ofrezcan rendimientos esperados similares a los que nosotros estimamos para
nuestras propiedades.
Además de los proyectos anteriormente mencionados, siempre estamos buscando formas de incrementar el tráfico de personas
y, en última instancia, los ingresos por arrendamiento, mediante la evaluación de oportunidades de inversión en nuestro portafolio y
adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar nuestros objetivos de retorno, ya sea mediante planes de remodelación o
mediante nuevos espacios y mejoras físicas. Tenemos capacidades significativas con respecto a todos los aspectos de desarrollo,
diseño y construcción, complementando aún más nuestra capacidad de tomar ventaja de diferentes tipos de oportunidades de
crecimiento. Aunque generalmente no invertimos en terrenos y actualmente no contamos con una reserva de terrenos, para poder
alcanzar nuestras expectativas de crecimiento hemos celebrado opciones (en la generalidad de los casos con costo) sobre terrenos a
lo largo del país, que proveen la disponibilidad necesaria de proyectos para cumplir con nuestros objetivos de crecimiento de
mediano plazo. Con el propósito de mantener nuestro enfoque regional y maximizar nuestros objetivos de retorno, esperamos seguir
centrándonos en áreas geográficas donde veamos el mayor potencial de crecimiento, como son las regiones del Bajío y del Pacifico.
La inversión en capital significativa y disciplinada posiciona a nuestro portafolio como líder del mercado
Tenemos un portafolio joven de propiedades estabilizadas con una edad promedio de nueve años que resulta en propiedades
modernas y funcionales con necesidades mínimas de inversión en remodelación, permitiéndonos dirigir nuestra generación de flujos
de efectivo a futuras oportunidades de expansión. Nuestros activos están en muy buena condición físicamente y contamos con un
enfoque disciplinado en relación con gastos de capital, mismo que se refleja en nuestras inversiones proactivas y continuas en
nuestras propiedades para mantener nuestra posición líder en los mercados que servimos. Nuestras capacidades y experiencia como
desarrolladores nos permiten identificar oportunidades de expansión en centros comerciales nuevos y ya existentes, ampliar y
remodelar nuestros activos para generar ingresos adicionales y agregar valor a nuestra empresa y arrendatarios. El desarrollo de
Paseo Puebla, Macroplaza Oaxaca, Paseo Alcalde, Macroplaza San Luis, Paseo Solidaridad, Urban Village en Garza Sada y Paseo
Hipódromo, y la remodelación de Paseo Santa Catarina, Gran Plaza Cancún, Mall Plaza Lincoln y Ciudadela Urban Village (antes
Centro Comercial La Ciudadela) son ejemplos de proyectos que posicionan a nuestro portafolio para un crecimiento adicional.
Actualmente tenemos una propiedad bajo remodelación, Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La Ciudadela), en la que
hemos invertido desde el 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2018 Ps.588.2 millones. Esperamos que estas inversiones nos ayuden a
mantener y fortalecer nuestra relación con los arrendatarios actuales.
Plataforma completamente integrada que maximiza el valor para los accionistas
Somos una plataforma inmobiliaria completamente integrada e internalizada, con amplia experiencia en todos los aspectos del
desarrollo y la operación comercial, lo que nos permite concentrarnos en todas las etapas del desarrollo de propiedades. Nuestra
plataforma opera a través de cinco divisiones claves que incluyen el desarrollo, diseño, construcción, arrendamiento y
administración de propiedades, cada una de las cuales está a cargo de un aspecto específico de nuestra operación en forma integrada
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con otras divisiones y soporte de nuestras funciones centrales, incluyendo las divisiones en materia legal, de relaciones con
inversionistas, finanzas, recursos humanos y de inversión. Al integrar todas las etapas de desarrollo y operación de centros
comerciales en nuestra plataforma, somos capaces de lograr sinergias significativas y economías de escala destinadas a obtener el
máximo provecho de nuestros recursos humanos y materiales y, en última instancia, maximizar el valor para los accionistas. Por
ejemplo, al tener una estructura de operación integrada verticalmente desde la adquisición hasta la administración de la propiedad,
creemos que somos capaces de desarrollar la mayoría de nuestras propiedades con un rendimiento esperado atractivo.
Creemos que la administración directa de nuestras propiedades nos permite ejercer una mayor disciplina, visibilidad y control
sobre la operación de las propiedades, reduciendo así el costo del desarrollo y posibles excedentes respecto de montos
presupuestados. Creemos que la mayoría de los participantes del mercado mexicano en el segmento de desarrollo inmobiliario
comercial no están completamente integrados y aunque pueden ser fuertes en ciertas áreas de desarrollo, su necesidad de servicios
externos (por ejemplo, subcontratación de diseño, construcción, arrendamiento y operaciones) podría hacerlos menos capaces de
desarrollar las propiedades con rendimientos estabilizados, comparables con aquellos que hemos logrado históricamente. A
diferencia de otros participantes en el mercado, que utilizan los servicios de terceros para operar su negocio, somos capaces de
aprovechar nuestros recursos humanos y materiales y de know-how en todas las etapas del desarrollo de propiedades, remodelación
y adquisiciones sin la necesidad de contratar servicios de terceros con nuestra plataforma internalizada. Creemos que este factor, es
un importante diferenciador que brinda una ventaja competitiva a nuestra plataforma, permitiéndonos optimizar costos de desarrollo
y realizar mejores adquisiciones, lo que esperamos que en última instancia mantenga y mejore nuestros resultados y rentabilidad.
Nuestra plataforma internalizada elimina los pagos de comisiones a administradores externos así como comisiones recurrentes por la
administración de la propiedad a terceras personas.
Nuestra plataforma internalizada está también dedicada a administrar plenamente nuestras propiedades, lo que creemos que nos
colocará en una mejor posición en comparación con nuevos participantes que pueden carecer de experiencia sustancial y otros
participantes del mercado que generalmente administran su portafolio a través de terceros, al aprovechar nuestras capacidades
superiores, adquiridas en los últimos 43 años, en el desarrollo, diseño, construcción, administración de propiedades y arrendamiento.
Nuestra presencia en todas las etapas de desarrollo también nos permite supervisar, de manera eficiente a los proveedores de
servicios que ocasionalmente nos ayudan en tareas muy específicas de desarrollo de centros comerciales.
Nuestra plataforma está diseñada para ser escalable, permitiéndonos desarrollar nuevas propiedades y administrar propiedades
adicionales sin incurrir en costos generales y administrativos sustanciales adicionales. Creemos que tenemos la capacidad de
desarrollar simultáneamente hasta 10 nuevos centros comerciales con tiendas ancla y locales, o hasta 15 tiendas nuevas bajo el
formato stand-alone; cada uno de dichos formatos puede llegar a representar aproximadamente 180,000 m de GLA. Hemos
desarrollado siete centros comerciales de manera simultánea en el pasado, lo que confirma nuestra capacidad de desarrollo. Creemos
que podemos administrar varios centros comerciales adicionales, sin incurrir en costos generales significativos. Adicionalmente,
creemos que nuestra avanzada infraestructura de IT (incluyendo el software SAP), tecnología de punta para la locación y el análisis
para nuevos proyectos y procesos internos organizados nos darán la capacidad para escalar eficientemente nuestro negocio. Todas
estas capacidades destacan las ventajas operativas y significativas de nuestra plataforma y su dificultas de replicar, creando barreras
a la entrada para competidores y un modelo operativo más rentable y simple para nuestros inversores.
2

Modelo de negocios único respaldado por una distinguida estrategia y trayectoria de crecimiento
Siempre estamos buscando formas de incrementar el tráfico de personas y, en última instancia, los ingresos por arrendamiento,
mediante la evaluación de oportunidades de inversión en nuestro portafolio y adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar
nuestros objetivos de retorno, ya sea mediante planes de remodelación o mediante nuevos espacios y mejoras físicas. Nuestro
portafolio en operación contiene terrenos que pueden ser remodelados para albergar hasta 40,000 m de expansión en GLA.
Tenemos capacidades significativas con respecto a todos los aspectos de desarrollo, diseño y construcción, complementando aún
más la capacidad de tomar ventaja de diferentes oportunidades de crecimiento. Aunque generalmente no invertimos en terrenos y
actualmente no contamos con una reserva de terrenos, hemos celebrado opciones para poder alcanzar nuestras expectativas de
crecimiento (en la generalidad de los casos con costo) sobre terrenos a lo largo del país, que proveen la disponibilidad necesaria de
proyectos para cumplir con nuestros objetivos de crecimiento de mediano plazo. Con el propósito de mantener nuestro enfoque
regional y maximizar nuestros objetivos de retorno, esperamos seguir centrándonos en áreas geográficas donde veamos el mayor
potencial de crecimiento, como son las regiones del Bajío y del Pacifico.
2
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Finalmente, la composición de nuestro portafolio de arrendatarios hace a nuestro negocio resistente a la estacionalidad asociada
con la industria del comercio, dado que la mayoría de nuestros arrendatarios venden comida y varios venden servicios de
entretenimiento, los cuales son menos afectados por fluctuaciones estacionarias. Además, enfrentamos una competencia limitada del
comercio electrónico en el corto y mediano plazo dados los bajos niveles de la penetración del internet en México, relativamente
bajos niveles del uso de tarjetas de crédito entre la base de clientes primarios de nuestros arrendatarios y una falta de infraestructura
adecuada en México para garantizar una entrega y devolución eficiente de los productos adquiridos.

Equipo de administración con experiencia e historial establecido
Nuestra administración incluye nueve funcionarios clave que tienen una experiencia combinada en el negocio de
aproximadamente 130 años. Creemos que la experiencia de nuestra administración nos ha permitido operar de manera eficiente (con
costos y gastos predecibles) para integrar los proyectos adquiridos, capacitar a los nuevos empleados y continuar replicando la
experiencia previa en la selección de propiedades, su desarrollo y la celebración de contratos a largo plazo con arrendatarios de
tiendas ancla o sus compañías matrices con alta calidad crediticia.
Nuestros directores y funcionarios han demostrado ser líderes en el mercado inmobiliario comercial en México durante décadas.
Eduardo Bross Tatz, fundador y Presidente del Consejo de Administración, tiene más de 48 años de experiencia en el sector. Elliott
Mark Bross Umann, nuestro Director General, tiene más de 24 años de experiencia en el sector. Nuestro equipo tiene experiencia
probada en todos los aspectos clave del desarrollo y administración comercial, incluyendo: búsqueda y selección de proyectos,
adquisición de terrenos y propiedades para el desarrollo, diseño, construcción, obtención de permisos, administración de proyectos,
comercialización y negociación de contratos. Por lo tanto, tenemos una amplia experiencia en cada etapa de la cadena de valor de la
industria, lo que nos permite tener una perspectiva única de la industria de bienes raíces. Asimismo, nos permite estar al frente en la
creación de valor y atender de manera proactiva las necesidades de nuestros clientes y a las circunstancias económicas de la
industria de bienes raíces. Nuestros accionistas se benefician en cada etapa de esta cadena de valor en virtud de que todas nuestras
propiedades se administran internamente.
Nuestro equipo directivo ha desarrollado colectivamente 53 centros comerciales con un GLA de aproximadamente 1,170,000
m , y además ha adquirido 17 centros comerciales con un GLA de aproximadamente 414,000 m ; con un valor total de
aproximadamente Ps.8,500 millones por dichos desarrollos y adquisiciones. Al 31 de diciembre de 2010, contábamos con 27
propiedades en administración con 700,000 m de GLA Total, y a la fecha del presente, somos propietarios y administramos 36
propiedades, de las cuales una está en proceso de estabilización y adicionalmente tenemos participaciones no controladoras y
administramos tres propiedades adicionales; con aproximadamente 814,000 m de GLA Total.
2

2

2

2

Como muestra de nuestro conocimiento y experiencia del mercado comercial mexicano, tenemos asociaciones exitosas con
inversionistas institucionales líderes incluyendo Kimco Realty Corporation, GE Capital Real Estate, AREA, Walton Street Capital,
fondos mexicanos de ahorro para el retiro y Southern Cross Group. Nuestra asociación estratégica con Southern Cross Group
continúa hoy en día y esperamos continuar aprovechando su experiencia y conocimiento de inversión en el futuro inmediato.
Creemos que la fortaleza del conocimiento y experiencia de nuestros directivos sobre el mercado comercial mexicano nos permitió
completar exitosamente nuestra primera operación en el mercado de valores como directivos y co-inversionistas mediante la emisión
de CKDs por una cantidad de 2,475 millones de Pesos para el desarrollo inmobiliario comercial en México.
Gobierno corporativo de alto nivel y miembros clave de la administración alineados con los intereses de los accionistas
Creemos que contamos con políticas transparentes de gobierno corporativo, las cuales nos permiten supervisar y regular de
forma efectiva la toma de decisiones. Contamos con un Consejo de Administración que incorpora miembros independientes e
institucionales, fortaleciendo nuestro objetivo de implementar mejores prácticas corporativas. La experiencia acumulada a raíz de
nuestra asociación con inversionistas institucionales y la participación en el Fondo de CKDs nos ha ayudado atraer profesionales
calificados y con experiencia para participar en nuestro Consejo de Administración y equipo de administración. Nuestro Consejo de
Administración está integrado por 11 consejeros, 3 de los cuales son consejeros independientes de conformidad con la LMV. Según
lo dispuesto por la LMV, hemos establecido un comité de auditoría y de prácticas societarias en el que participan nuestros
consejeros independientes.
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Nuestra estructura de administración interna y la participación de nuestro Presidente del Consejo de Administración y nuestro
Director General en la propiedad de la empresa, nos permite alinear claramente los incentivos internos con los intereses de nuestros
accionistas.
Creemos que al organizarnos como una empresa pública (en comparación con otras formas de organización corporativa, tales
como, las FIBRAS (fideicomisos de inversión en bienes raíces en México) que requieren la realización de distribuciones de manera
periódica) no estamos obligados a realizar el pago de dividendos de manera obligatoria, lo que nos brinda mayor flexibilidad para
retener más ganancias para los proyectos de crecimiento y expansión. En comparación con muchas FIBRAS, nuestra administración
es interna, por lo que no estamos obligados a pagar gastos de administración externos que no estén alineados con nuestro
desempeño. También creemos que la estructura de gobierno corporativo aplicable a las empresas públicas permite además que
evitemos cualquier posible conflicto de intereses que surja entre una parte relacionada administradora y nuestros accionistas.
Nuestra Estrategia
Nuestro objetivo es continuar siendo el propietario integrado, desarrollador y administrador de centros comerciales líder en
México. Esperamos continuar mejorando nuestro portafolio existente mediante propiedades de alta calidad que son identificadas y
comercializadas por nosotros, desarrolladas en conjunto con algunos de nuestros arrendatarios clave, o incorporado mediante
adquisiciones. Esperamos capitalizar las oportunidades de crecimiento que ofrece la economía mexicana, lo cual crea una
oportunidad para incrementar la penetración en propiedades comerciales de alta calidad conforme las tendencias demográficas
continúan mejorando. Nos esforzamos por convertirnos en el socio de elección de nuestros arrendatarios y esperamos continuar
fortaleciendo nuestra relación entregando lo mejor en propiedades y servicio al cliente, mientras mantenemos nuestros sitios como
destinos predilectos en las regiones en las que operamos.
Continuar siendo un desarrollador clave para nuestros arrendatarios ancla
A lo largo de nuestras décadas de experiencia hemos desarrollado una fuerte relación con tiendas ancla, transnacionales y
regionales. Creemos que tenemos un historial ejemplar de entregar consistentemente propiedades de alta calidad a tiempo y
servicios de administración de alto nivel, lo que nos ha convertido en socios desarrolladores premier para dichos clientes. Nuestros
centros comerciales proporcionan a nuestros arrendatarios un tráfico peatonal importante considerando su ubicación estratégica, la
presencia de tiendas ancla, una eficiente administración y servicio oportuno a los arrendatarios. Además, creemos que nuestras
propiedades ofrecen una plataforma de crecimiento tanto para nuestros arrendatarios como para nosotros. A través de nuestro
enfoque proactivo en la administración de activos, en el enfoque de valor añadido en las expansiones y remodelaciones, y la
administración de propiedades enfocada a los arrendatarios, creemos que somos capaces de mejorar la eficiencia de nuestras
operaciones, por lo tanto, aumentar el tráfico para nuestros arrendatarios mientras que nuestras operaciones de administración son
más rentables.
Hemos desarrollado fuertes relaciones bilaterales con nuestros socios con el objetivo de alinear nuestros intereses en la
generación de proyectos de desarrollo con base en los planes geográficos y estratégicos de expansión de nuestros arrendatarios.
Nuestro equipo de desarrollo mantiene un diálogo abierto con nuestros arrendatarios clave y en conjunto con ellos podemos
identificar y analizar ubicaciones potenciales y nos aseguramos que cubran tanto las necesidades de nuestros clientes, así como
nuestros umbrales de retorno de inversión. Nos reunimos dos veces al mes con los arrendatarios de tiendas ancla clave para discutir
las condiciones de mercado, planes de expansión y propiedades de interés. Una vez que nosotros identificamos una ubicación de
interés, nuestros equipos de desarrollo y de operaciones trabajarán de manera conjunta con el arrendatario de la tienda ancla
interesado para desarrollar un proyecto hecho a la medida para esa ubicación. Creemos que este proceso hecho a la medida y de
colaboración refuerza nuestras relaciones, de beneficio mutuo y de largo plazo con los arrendatarios clave de tiendas ancla, lo que
nos provee con una base estable de arrendatarios con altas tasas de retención.
Acelerar el crecimiento orgánico para capturar demanda no satisfecha
Nuestra estrategia de crecimiento orgánico está soportada por las relaciones de largo plazo con nuestros arrendatarios ancla y
terratenientes locales, así como nuestra estructura centralizada que se dedica a completar análisis de factibilidad para identificar y/o
confirmar ubicaciones estratégicas para maximizar el éxito de nuestros nuevos centros comerciales a ser adquiridos o desarrollados.
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Planeamos utilizar nuestra estructura corporativa única que integra la adquisición, diseño y construcción, desarrollo, el
arrendamiento y la administración de propiedades, para continuar identificando y capitalizando las oportunidades del mercado.
Creemos que nuestra plataforma escalable nos permite desarrollar y administrar nuevas propiedades sin incurrir en gastos generales
y administrativos progresivos que sean sustanciales
Dada nuestra experiencia en desarrollo y administración, esperamos continuar generando una parte importante de nuestro
crecimiento a partir del desarrollo orgánico en México. Tenemos un equipo de profesionales que está dedicado a identificar y
adquirir propiedades ubicadas en lugares estratégicos en donde futuros proyectos puedan desarrollarse. Analizamos tendencias
demográficas, así como el resultado de inversiones nacionales y extranjeras en regiones específicas para identificar oportunidades
que puedan surgir a corto, mediano y largo plazo. Llevamos a cabo un análisis de tipo GIS (Geographic Information System) que
nos proporciona información relacionada con los sistemas de población, densidad, poder adquisitivo y sistemas de transporte
presentes en los potenciales sitios de desarrollo. Nos enfocamos en identificar poblaciones estables con infraestructura existente, con
una baja o mediana penetración de propiedades comerciales, una alta densidad de población y un potencial de crecimiento en
ingresos disponibles. Por ejemplo, las inversiones recientemente anunciadas por distintas industrias, como las del sector automotriz
en México, se espera que ayuden a impulsar el crecimiento de la población, y generen un incremento en la creación de nuevos
empleos y, por ende, un aumento en los ingresos disponibles en esas regiones. Planeamos utilizar nuestra experiencia única y
entendimiento de la industria de centros comerciales para potencialmente desarrollar nuevas propiedades y expandir nuestra
cobertura geográfica con el objetivo de capitalizar en el espacio comercial que se espera surja derivado del incremento en la
actividad económica, la creación de nuevos empleos y la mejora en la integración demográfica de las comunidades en esas regiones.
Adicionalmente, cuando desarrollamos un centro comercial, podemos reservar algunas áreas para crecimiento en el futuro, lo
cual facilita futuras expansiones con el objetivo de incrementar nuestro GLA Total e introducir nuevos arrendatarios. Pretendemos
maximizar el flujo de efectivo de nuestras propiedades arrendando el espacio vacante existente, incrementando las rentas mediante
su incremento contractual, aprovechando oportunidades de expansión y reposicionando nuestras propiedades. Nuestros contratos de
arrendamiento generalmente prevén incrementos anuales a la renta relacionado en función del índice de inflación, generalmente el
INPC para arrendamientos denominados en Pesos. Planeamos aprovechar nuestra estructura corporativa única que integra la
adquisición de propiedades, el desarrollo y administración para seguir identificando y aprovechando las oportunidades del mercado.
Como parte de nuestra estrategia, planeamos consolidar nuestra postura como emisora del mercado de valores, buscando
recursos de capital adicional para continuar con su crecimiento y generar mayor valor para sus accionistas en el corto o mediano
plazo. De igual forma, sujeto a nuestra capacidad para obtener financiamiento, podremos tomar en préstamo fondos para consumar
potenciales adquisiciones en el futuro y podremos utilizar los recursos de ofertas de valores subsecuentes para consolidar nuestra
posición y, en su caso, para reducir nuestro endeudamiento bajo nuestras líneas de crédito existentes a efecto de mantener un nivel
de apalancamiento óptimo.
Capitalización de oportunidades de adquisición en mercados atractivos
Creemos que existen oportunidades atractivas de adquisición en México y en otros mercados para inversionistas, que, como
nosotros, cuentan con conocimientos especializados y la capacidad de identificar y generar valor agregado significativo. Aunque
creemos que nuestro crecimiento mediante adquisiciones será una estrategia secundaria, esperamos mantener un acercamiento
oportunista a estas adquisiciones. Nuestra intención es utilizar lo que creemos que es una fuerte posición de liquidez, así como el
profundo conocimiento de nuestra administración para perseguir estas oportunidades de manera activa.
Esperamos enfocarnos en adquirir propiedades comerciales que sean atractivas y estables en mercados con por lo menos 60,000
habitantes, sin embargo, a fin de mantener un ingreso base estable mediante altas tasas de ocupación, igualmente consideramos
analizar adquisiciones potenciales de propiedades en ubicaciones estratégicas que tengan un bajo nivel de ocupación debido a malos
manejos o falta de mantenimiento e inversiones. Podemos adquirir esos activos a un precio atractivo y generar un valor mediante la
implementación de nuestros procesos de administración, así como invirtiendo en la entrega de activos conforme a nuestros
estándares de calidad.
Evaluamos todas las oportunidades en términos de riesgo y de beneficios. En el pasado, hemos adquirido activos de bajo riesgo,
tales como formatos de tiendas únicas (stand-alone) de Walmart, lo que nos ha permitido aumentar nuestros retornos a través de
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economías de escala. También hemos comprado propiedades en las que hemos identificado posibles áreas de oportunidad en su
administración, en las que creemos que los retornos podrían ser incrementados a través de ciertas mejoras en la administración,
arrendamiento proactivo y economías de escala.
También hemos adquirido algunas propiedades para remodelarlas con el propósito de incrementar su valor. Nuestra fuerte
experiencia en desarrollo junto con nuestras relaciones con los arrendatarios crea oportunidades únicas para adquirir propiedades
devaluadas y remodelarlas para un mayor retorno.
Históricamente, hemos atendido a los segmentos de mercado C- y C, sin embargo, actualmente estamos desarrollando
propiedades en los segmentos de mercado B y B+, expandiendo nuestra experiencia y cobertura de mercado, lo que nos permitirá
adquirir más de estos tipos de propiedades en el futuro.
Nos sentimos cómodos adquiriendo proyectos en cualquier parte de México. Creemos que somos una de las pocas empresas que
cuenta con una verdadera presencia nacional y experiencia en el desarrollo y la administración en la mayoría de los estados dentro
del territorio nacional.
Estrategia para determinar el mercado objetivo y la ubicación de las propiedades
La siguiente gráfica muestra nuestra estrategia para decidir las ubicaciones de las propiedades y el mercado objetivo.
Inicialmente consideramos la población, el ingreso, y ubicaciones demográficas para determinar el mercado objetivo.
Posteriormente tomamos en consideración las relaciones con tiendas anclas, tierras disponibles, densidad urbana y acceso para
determinar la ubicación específica.

Canales de distribución:

(ii)

Canales de distribución

Favor de referirse a la sección “La Emisora - Descripción del negocio - Principales clientes” del presente Reporte Anual. Por la
naturaleza del negocio de la Emisora, que consiste principalmente en el desarrollo y operación de centros comerciales, no contamos
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con canales de distribución como con los que cuentan otras emisoras cuyo negocio se encuentra ligado a la venta y distribución de
productos y servicios.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

(iii)

Patentes, licencias, marcas y otros contratos

Nuestros centros comerciales cuentan con una marca y/o nombre comercial, y en algunos casos contamos con una licencia de
marca. Los nombres bajo los cuales operan cada uno de los centros comerciales se encuentran debidamente registrados ante el IMPI.
Igualmente, contamos con un domino de Internet del cual somos titulares. Entre nuestras marcas se encuentran Planigrupo, Creando
Valor, Plaza Bella y Macroplaza. Registramos dichas marcas en las clases de servicios relacionadas con nuestras actividades.
La siguiente tabla contiene un resumen de las marcas y nombres comerciales más utilizados en el curso ordinario de nuestro
negocio a la fecha de este Reporte Anual, con una indicación de la clase en la que se encuentran registradas y el número y fecha
registro de cada una de ellas:
Marca

Tipo

Clase

Número de Registro

Fecha de Registro

PLANIGRUPO

MARCA

35/9

1078754

14/01/2009

CREANDO VALOR

AVISO COMERCIAL

35/9

51082

23/01/2009

PLAZA BELLA

MARCA

35/9

1097337

23/04/2009

MACROPLAZA

MARCA

35/9

1089641

12/03/2009

Consideramos que dichas marcas son importantes para la identificación de la Compañía y de nuestro negocio, y con el fin de
atraer negocios en el futuro. No existen demandas o litigios pendientes o, hasta donde es de nuestro conocimiento, que sean una
amenaza, en nuestra contra, derivado de infracciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros.

Principales clientes:

(iv)

Principales clientes
Nuestros principales clientes

El éxito de Planigrupo está basado en el profundo conocimiento que nuestro equipo tiene sobre el sector y el constante análisis
de las condiciones y tendencias macroeconómicas en México, así como de la búsqueda permanente por entender las necesidades
básicas de nuestros arrendatarios y las de aquellos que visitan los centros comerciales. Las plazas que administra Planigrupo están
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diseñadas para satisfacer las necesidades comerciales de los clientes de nuestros arrendatarios, los cuales pertenecen a distintos
grupos socioeconómicos, incluyendo aquellas personas que se ubican en el grupo socioeconómico “A” y aquellas que están dentro
de los grupos socioeconómico “B-” hasta
“C-”.
Como resultado de esta estrategia Planigrupo tiene la flexibilidad necesaria para satisfacer de manera eficiente las necesidades
de sus arrendatarios y de los clientes de los mismos, y así mantener una presencia importante en el mercado.
Los locales comerciales que integran cada uno de los inmuebles destinados a operar como centros comerciales son ocupados
por arrendatarios dedicados al comercio detallista, principalmente tiendas de autoservicio, cines y entretenimiento, tiendas del sector
de la moda, del calzado, prestadores de servicios como son bancos, a la industria del entretenimiento, de muebles, de telefonía y
electrónica y joyerías, entre otros.
La base de arrendatarios de los bienes inmuebles con los que cuenta la Compañía es una base diversificada de importantes
tiendas ancla, así como demás minoristas. Dentro de los arrendatarios de los inmuebles destinados a operar como centros
comerciales, Planigrupo se ha encargado de obtener a importantes tiendas ancla, comercios minoristas, compañías internacionales,
nacionales, regionales y locales que representan a diversas industrias y sectores. La compañía considera las relaciones que mantiene
con sus principales arrendatarios como pieza clave de su estrategia de negocio. Actualmente cuenta con una amplia base de
arrendatarios con buena calidad crediticia, así como diversificada por industria y ubicación geográfica dentro de México, lo que nos
ha permitido generar flujos de efectivo estables.
De los 35 centros comerciales en operación, actualmente contamos con 21 centros comerciales tienen ancla de algún formato de
tienda Walmart y 7 centros comerciales en operación de algún formato de tienda HEB. Por otra parte, tenemos complejos Cinemex
en 14 centros comerciales en operación y complejos Cinépolis en 10 centros comerciales en operación. Nuestros arrendatarios de
tiendas ancla o sus compañías matrices suelen ser arrendatarios con alta calidad crediticia. Los arrendatarios ancla considerados
clave para la Compañía incluyen a Walmart, HEB, Chedraui, Soriana, The Home Depot, Casa Ley, Cinemex, Cinépolis y sus
respectivas afiliadas. Los arrendatarios sub-ancla clave para la Compañía incluyen a Sanborns, Suburbia, Coppel, Elektra, Famsa,
Office Depot, BBVA Bancomer, HSBC, Santander, Scotiabank, McDonald’s, Starbucks y sus respectivas afiliadas. Ningún
arrendatario representa más del 10.0% de nuestro GLA Total o de nuestros ingresos, a excepción de Walmart y sus diferentes
formatos de tiendas (incluyendo Walmart Super Center, Bodega Aurrera, Superama y Sam’s), los cuales representan el 23.8% de
nuestro GLA Total y 17.6% de nuestros contratos de arrendamiento al 31 de diciembre de 2018.
A continuación se encuentra una lista de algunos de los principales clientes de Planigrupo en términos de SBA y total de
ingresos por arrendamiento al 31 de diciembre de 2018:
Arrendatario(1)

SBA
Total(2)
m2

Porcentaje de SBA
Total(2)

Ingresos por arrendamiento
anual (Ps.)

Porcentaje del total de ingresos por
arrendamiento

Walmart(3)

140,738

17.6%

15,061,483

13.7%

HEB

52,159

6.5%

7,539,507

6.9%

Home Depot

47,215

5.9%

2,233,096

2.0%

Cinemex

40,628

5.1%

4,069,857

3.7%

Bodega
Aurrera(3)
Cinépolis

38,056

4.8%

2,852,801

2.6%

33,721

4.2%

4,677,685

4.3%

Suburbia(3)

21,000

2.6%

2,717,235

2.5%

Famsa

16,557

2.1%

2,164,320

2.0%

Coppel

16,136

2.0%

3,021,881

2.8%

Soriana

13,990
420,200

1.8%
52.6%

Total

887,365
45,225,230

0.8%
41.2%
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El arrendatario es generalmente una afiliada de la compañía matriz.
El SBA Total representa el área total del centro comercial con independencia de nuestro porcentaje de participación. Asimismo, no se considera el SBA
Total que actualmente se encuentra en remodelación o en construcción.
Formato de tienda Walmart.

(1)
(2)

(3)

Legislación aplicable y situación tributaria:

(v)

Legislación aplicable y situación tributaria

General
Nuestros negocios y operación están sujetos a diversas leyes y reglamentos, así como a autorizaciones, concesiones y
permisos gubernamentales. Asimismo, dada la naturaleza de nuestro negocio, a fin de evitar exposición a posibles
responsabilidades derivadas de las operaciones que se llevan a cabo en nuestras propiedades, también debemos asegurarnos que el
negocio de nuestros arrendatarios se sujete a las disposiciones legales aplicables, y cumpla con los requisitos legales por lo que se
refiere a concesiones, permisos y autorizaciones relacionadas aplicables al negocio que desarrollen en nuestras propiedades.
En virtud de que somos una desarrolladora especializada en centros comerciales, nuestro modelo de negocio nos ha
permitido cubrir parte de nuestra exposición regulatoria. Mediante nuestros contratos transferimos algunas de nuestras
obligaciones a nuestros subcontratistas y arrendatarios. Sin embargo, como los propietarios de los inmuebles, somos responsables
en última instancia de cualquier violación a la legislación aplicable.

Regulación
Las operaciones de la Compañía y sus subsidiarias se regulan principalmente por la Ley General de Sociedades Mercantiles
y la LMV y disposiciones que de ellas se derivan, en tanto que la propiedad de bienes inmuebles está regida en México por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los códigos civiles estatales y diversas leyes y reglamentos que
contemplan el marco legal relativo a la propiedad, uso, explotación y transmisión de la propiedad de bienes inmuebles en México,
incluyendo aquellos en materia ambiental y su preservación.

Adicionalmente, en virtud de que la Compañía participa en la construcción, diseño y desarrollo de inmuebles para
destinarlos a centros comerciales, nuestras operaciones de construcción, así como nuestros edificios, están sujetas a ciertos
reglamentos en materia de uso de suelo, medio ambiente, construcción, entre otros. Asimismo, en virtud de que los inmuebles de
la Compañía se utilizan como centros comerciales, la Compañía y sus arrendatarios, están sujetos a las disposiciones legales
relativas a las operaciones que se desarrollan en centros comerciales.
De manera más específica, la Compañía y los distintos inmuebles de los que es propietaria y que destina a centros
comerciales, está sujeta principalmente a las siguientes leyes y reglamentos:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• Ley General de Sociedades Mercantiles;

87 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:

2018-12-31

• Ley del Mercado de Valores;
• Ley Federal de Competencia Económica;
• Códigos Civiles de los estados en que se ubican nuestras propiedades y en los que operamos;
• Ley de Protección Civil de los estados en que se ubican nuestras propiedades y en los que operamos;
• Ley General de Asentamientos Humanos;
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento;
• Ley General Para La Prevención y Gestión Integral de Residuos;
• Ley de Expropiación;
• Ley de Aguas Nacionales;
• Reglamento para la Protección del Ambiente contra la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido;
• Ley General de Bienes Nacionales;
• Reglamentos locales y municipales en materia de medio ambiente, uso de suelo, zonificación y la legislación tributaria y sus
reglamentos; y
• Normas Oficiales Mexicanas (“NOMs”).
Arrendamientos
Nuestros arrendamientos se rigen bajo las leyes establecidas en los Códigos Civiles de las entidades federativas donde se
encuentren ubicadas las propiedades.
Los Códigos Civiles de las entidades federativas del país establecen diversas obligaciones a cargo del arrendador y del
arrendatario. En algunos estados, el Código Civil establece limitaciones al plazo de nuestros contratos de arrendamiento, y nos
puede imponer la obligación de otorgar un derecho de preferencia a los arrendatarios en caso de que tomemos la decisión de vender
a un tercero la propiedad objeto del arrendamiento.
De conformidad con las disposiciones legales de la mayoría de los Códigos Civiles de las entidades federativas en que se
encuentran nuestros inmuebles, como arrendadores somos responsables de las pérdidas sufridas en los inmuebles como resultado de
caso fortuito o fuerza mayor. Si esto sucede existe la posibilidad de que se reduzca el monto de las rentas que nos pagan en
proporción a los daños sufridos en el local comercial. Si las pérdidas sufridas impiden o dificultan el uso de la propiedad, el
arrendatario está en su derecho de rescindir el arrendamiento sin incurrir en responsabilidad.

Reglamentos locales y municipales
Nuestras propiedades están sujetas a diversas legislaciones locales y requisitos regulatorios, incluyendo requisitos para la
obtención de permisos y licencias. Las regulaciones locales, incluyendo disposiciones locales o municipales, restricciones de
zonificación y otros convenios restrictivos impuestos por autoridades locales u organizaciones comunitarias privadas pueden
restringir el uso de nuestras propiedades y podrían requerirnos para obtener la aprobación de dichas entidades en cualquier tiempo
respecto nuestras propiedades, incluyendo con anterioridad a adquirir o desarrollar dichas propiedades o al desarrollar o llevar a
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cabo remodelaciones de las propiedades. Como parte de nuestro proceso de desarrollo estamos obligados a obtener los certificados
de uso de suelo aplicables, licencias de construcción, licencias de operación, así como aprobación en caso de incendio o medidas de
seguridad por parte de la Oficina de Protección Civil.
Con anterioridad a la adquisición de un centro comercial, llevamos a cabo una valoración para evaluar el estado general de una
propiedad, incluyendo sus cimientos, su estructura, los elevadores, el servicio eléctrico y pavimentado, entre otros. Adicionalmente,
una vez que la construcción de una nueva propiedad es finalizada, presentamos los planos arquitectónicos finales para ser revisados
y aprobados por la oficina local de desarrollo urbano.
De conformidad con el artículo 22 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, nuestras propiedades pueden ser expropiadas
por el gobierno mexicano en caso de que alguno de nuestros arrendatarios esté vinculado con actividades criminales dentro de
nuestras propiedades. Aunque algunos de nuestros arrendamientos incluyen declaraciones y garantías respecto de las actividades de
nuestros arrendatarios dentro de nuestras propiedades, así como la industria en la cual operan y la marca o nombre comercial que
utilizan para llevar a cabo su negocio, aún podemos ser motivo de expropiación por el gobierno mexicano en cualquiera de nuestras
propiedades.
De conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
podemos ser obligados a cumplir con determinados registros de información y reportes que nos sean solicitados por las autoridades
fiscales mexicanas en relación con nuestros arrendamientos y otras actividades vulnerables. Si no cumplimos con estos requisitos,
podríamos estar sujetos a sanciones, incluyendo multas.
Legislación Ambiental
La Emisora no cuenta con certificaciones ambientales de ningún tipo a la fecha del presente Reporte Anual. Nuestros activos
inmobiliarios están sujetos, entre otros reglamentos ambientales, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (la “LGEEPA”) y su Reglamento, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (la “Ley de
Residuos”) y su Reglamento, la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, el Reglamento para la Protección del Ambiente contra
la Contaminación Originada por la Emisión de Ruido, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida
Silvestre, Ley General de Cambio Climático, numerosas normas conocidas como Normas Oficiales Mexicanas y otras leyes y
reglamentos federales, estatales y municipales en material ambiental y los acuerdos en materia ambiental en donde nuestros
proyectos y/o instalaciones se ubican o podrían desarrollarse.
La LGEEPA prevé el marco legal aplicable al estudio de impacto ambiental así como la descarga de contaminantes en el
ambiente. Los reglamentos que se han emitido de conformidad con esta ley incluyen áreas tales como planeación ecológica,
evaluación de riesgos y el impacto ambiental, la contaminación del aire, espacios naturales protegidos, la protección y preservación
de la flora y fauna, así como el uso racional de los recursos naturales y la contaminación del suelo, entre otros. Adicionalmente, la
Ley de Residuos regula la generación y manejo de sustancias y materiales peligrosos, así como la descarga de contaminantes en el
ambiente.
La LGEEPA proporciona el marco jurídico para la evaluación y la valoración de los estudios de impacto ambiental de
cualquier proyecto, y también regula el almacenamiento, la disposición final, la limpieza y el manejo de la contaminación,
materiales peligrosos y no peligrosos y la contaminación de la tierra, el suelo, el aire, el agua, y todos los daños derivados de los
mismos. La LGEEPA también proporciona los estándares de responsabilidad y establece que el propietario del inmueble es
responsable en última instancia de todos los daños causados como resultado de la contaminación en sus inmuebles y de todas las
medidas de limpieza necesarias para remediar cualquier contaminación en el suelo, subsuelo, aguas superficiales y aguas
subterráneas en la propiedad correspondiente. La regla “el propietario paga” de la LGEEPA nos expone a la responsabilidad
derivada de las actividades de los arrendatarios, así como de cualquier contaminación causada por los propietarios anteriores de las
propiedades adquiridas (independientemente de nuestra capacidad para cobrar al propietario anterior o al arrendatario responsable
cualquier indemnización al amparo del contrato de compraventa o arrendamiento correspondiente).
Además de las disposiciones de la LGEEPA estamos sujetos a diversas disposiciones legales locales y municipales en materia
ambiental que rigen el uso y la disposición final de materiales, agua, descargas al alcantarillado y otros. Las operaciones en nuestros
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edificios y nuestras prácticas de construcción deben cumplir con las regulaciones ambientales y normas de construcción y
especificaciones previstas en las NOMs.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente son las
autoridades federales responsables de revisar, ejecutar, formular, e implementar las políticas ambientales federales en México,
incluyendo las autorizaciones de impacto ambiental para la realización de ciertas actividades. La Comisión Nacional del Agua es la
responsable de otorgar concesiones para el uso del agua directo por parte de sociedades o personas físicas y para el desecho de aguas
residuales, que sean de jurisdicción federal. Adicionalmente, los gobiernos estatales mexicanos están facultados para emitir Leyes
Ambientales y reglamentos específicos sobre aquellas materias dentro de su jurisdicción que no estén expresamente reservadas a la
jurisdicción federal. También pueden emitirse normas por los gobiernos municipales.
Dichas autoridades federales y locales tienen la facultad de iniciar procedimientos civiles, administrativos y penales en contra
de personas que violen las Leyes Ambientales y podrían interrumpir cualquier proyecto o desarrollo que no cumpla con las mismas.
El incumplimiento con las Leyes Ambientales puede resultar en la imposición de sanciones administrativas, medidas
correctivas, revocaciones de autorizaciones, licencias o permisos, arrestos administrativos, cierre temporal o permanente de
instalaciones, y la privación de la libertad, cuando las violaciones califiquen como delitos con consecuencias penales.
México es parte de diversos tratados y acuerdos internacionales en materia de protección ambiental. Después de la reforma en
derechos humanos y la reforma constitucional de 2011, la protección al medio ambiente se considera un derecho humano en
México, y por lo tanto los tratados suscritos por México gozan de aplicación directa y México está sujeto a la jurisdicción de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dichos tratados internacionales, una vez ratificados por el Senado, adquieren el
carácter de legislación federal. De conformidad con el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, o ACAN, un
acuerdo paralelo al TLCAN, cada país miembro del TLCAN, incluyendo a México, debe asegurarse que sus leyes y reglamentos
ambientales se cumplan. Mientras que el ACAN no autoriza a las agencias ambientales de alguna de las tres partes del TLCAN a
aplicar las leyes de otra de las partes, si una de las partes de TLCAN no hace que se cumplan sus leyes ambientales, puede iniciarse
un mecanismo de resolución de controversias conforme al ACAN, que puede resultar en la imposición de sanciones monetarias y, en
algunos casos, suspensión de los beneficios del TLCAN.
En nuestro proceso de desarrollar centros comerciales y proyectos seguimos un sistema de administración ambiental y ciertas
directrices ambientales, lo cual no implica que contemos con políticas ambientales definidas, certificados, reconocimientos o
programas para la protección, defensa o restauración del medio ambiente y recursos naturales. Consideramos que los centros
comerciales y proyectos que desarrollamos no representan un riesgo ambiental considerable y cuentan con todos los permisos y
autorizaciones relevantes, y que cumplen con todas las Leyes Ambientales aplicables. Hasta donde es de nuestro conocimiento,
nuestros arrendatarios cuentan con todos los permisos y autorizaciones ambientales para la operación de las propiedades arrendadas.
Actualmente no existen procedimientos legales o administrativos relevantes que estén pendientes en nuestra contra en relación
con temas ambientales. Los cambios en las Leyes Ambientales podrían implicar que tengamos que realizar inversiones adicionales
para continuar en cumplimiento con dichas Leyes Ambientales. Cualquiera de los eventos anteriores podría tener un efecto adverso
en nuestra condición financiera y resultado de operación.
De conformidad con las Leyes Ambientales aplicables, somos responsables conjuntamente con nuestros arrendatarios por
costos de limpieza relacionados con la contaminación del suelo, aun cuando la contaminación sea causada por el arrendatario.
Aunque nuestros contratos de arrendamiento establecen que los arrendatarios cubrirán los costos relacionados con las actividades de
reparación, no podemos garantizar que los arrendatarios pagarán por dichas reparaciones. Si cualquiera de nuestros arrendatarios
contaminara el suelo donde se encuentran ubicadas nuestras propiedades y no reparara el daño, estaríamos obligados a limpiarlo
nosotros y seríamos responsables de cualquier daño causado por dicha contaminación, lo cual, muy posiblemente tendría un efecto
adverso y significativo en nuestro negocio, condición financiera y resultado de operación.
Expropiación
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Nuestras propiedades no han sido expropiadas. Sin embargo, la Ley de Expropiación establece que el gobierno tiene la
facultad de expropiar u ocupar temporalmente todos o parte de los terrenos o inmuebles dentro del territorio mexicano. La
expropiación puede llevarse a cabo por razones de interés público o seguridad nacional. En caso de expropiación, debe pagarse
una indemnización al propietario. Si existe un desacuerdo en relación al monto pagadero como indemnización, se podrá solicitar
a la autoridad judicial la determinación de la misma. No existe claridad en relación al momento en que la indemnización deberá
ser pagada por la expropiación de cualquier de nuestras propiedades ni respecto del monto de los pagos que recibiríamos en el
caso de expropiación.
Impuesto Predial
La propiedad de bienes inmuebles está sujeta al pago del impuesto predial. Dicho impuesto se impone a nivel local y puede
variar de un estado a otro. Generalmente, se calcula como un porcentaje anual del valor catastral de la propiedad de conformidad
al registro con la autoridad tributaria correspondiente. Tenemos que pagar el impuesto predial sobre todas nuestras propiedades.
De conformidad con algunos de nuestros contratos de arrendamiento, transferimos la obligación de pagar el impuesto predial a
nuestros arrendatarios.
Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles
La transmisión de bienes inmuebles en México está sujeta al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Los
impuestos sobre adquisición de inmuebles en México son locales (estatales o municipales) y generalmente son recaudados por las
autoridades municipales, a tasas que varían de un estado a otro (e incluso entre municipios), pero que normalmente oscilan entre el
2.0% y el 3.5% del valor total de la propiedad.
Impuesto Sobre la Renta
Estamos sujetos al pago del impuesto sobre la renta sobre la totalidad de nuestros ingresos acumulables, incluyendo las
utilidades derivadas de la venta de cualquier propiedad que nos pertenece. A fin de determinar la base impositiva, el precio de
venta se deducirá de la inversión original ajustada de conformidad con un procedimiento señalado en la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
Planigrupo no es una SIBRA ni un fideicomiso de bienes raíces, o FIBRA y no recibimos beneficios ni subsidios fiscales.

Recursos humanos:

(vi)

Recursos humanos

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía cuenta con tres subsidiarias de personal, Alta Dirección PG, S. de R.L. de C.V.,
Administración Plazas PG, S. de R.L. de C.V. y Diseño PG, S. de R.L. de C.V. (en las cuales mantenemos prácticamente la totalidad
del capital social), a través de las cuales cubrimos nuestras necesidades de personal. En conjunto, dichas subsidiarias agrupan
aproximadamente 312 empleados, de los cuales 138 se encuentran en sitio. La Compañía y sus subsidiarias tienen celebrados
distintos contratos colectivos con el Sindicato Mexicano de Trabajadores de la Industria del Transporte en General y Construcción
de la República Mexicana (CTM). Creemos que mantenemos buenas relaciones con nuestros empleados y los sindicatos antes
mencionados.
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Desempeño ambiental:

(vii)

Desempeño ambiental

Favor de referirse a la sección “La Emisora - Descripción del negocio - Legislación aplicable y situación tributaria” del presente
Reporte Anual.

Información de mercado:

(viii)

Información del mercado

Panorama Macroeconómico de México
De acuerdo con el Banco Mundial, México es la segunda economía más grande en América Latina y décima quinta en el
mundo, con un PIB nominal de 1,150 billones de dólares en el 2017. Durante los últimos años, la economía mexicana ha mantenido
una inflación moderada y estable, un prudente manejo de las finanzas públicas al tener un bajo nivel de deuda neta pública 45.5% en
el 2018, de acuerdo con estimados del Fondo Monetario Internacional, que se ha traducido en tasas de interés moderadas.
Adicionalmente, de acuerdo con el Banco Mundial, México es el décimo primer país más poblado del mundo con aproximadamente
131 millones de habitantes. México es uno de los países con el mayor número de tratados de libre comercio en todo el mundo, con
12 tratados de libre comercio con 46 países diferentes.
Dentro de las principales economías de la región, México mantiene una población relativamente acaudalada en términos de
PIB per-capita, con expectativas de crecimiento sostenido, índices de inflación históricamente contenidos y bajo perfil de riesgo
crediticio

PIB per-capita 2017

Crecimiento Real del PIB
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Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI)
diferencia frente al rendimiento de Bonos del
Tesoro EEUU

Fuentes: Datos del Banco Mundial (ultima información disponible al 31 de dicembe de 2018), EMBI Crees al 19 de julio 2017
Goldman Sachs Economic Business Unit, Bloomberg Concensus y CapIQ al 31 de marzo de 2017
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De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, aproximadamente el 79.8% de las exportaciones del país en 2017, un
componente importante del PIB nacional, fueron destinadas a los Estados Unidos, en consecuencia, la economía mexicana mantiene
una estrecha relación con el crecimiento económico de dicho país y se espera que la economía mexicana se beneficie de un aumento
en el consumo interno de aquel país. Durante el 2017, el PIB de México mostró un crecimiento de 1.5% de acuerdo con la siguiente
gráfica:

Fuente: INEGI

De acuerdo con la ANTAD, durante el año 2017 el Crecimiento Nominal Anual de ventas de minoristas en México fue de
4.5% en tiendas comparables y 7.8% en tiendas totales, mientras que, durante 2018, las ventas incrementaron 5.0% y 8.5%
respectivamente.
De acuerdo con cifras de la CNBV, el crédito al consumo ha observado un incremento a una tasa de crecimiento anual de
9.4% en 2017 por 972 millones de pesos lo cual ha contribuido al incremento en las ventas minoristas. El crecimiento anual
compuesto promedio es del 17.1% desde octubre de 2010 al mes de diciembre de 2016.
El siguiente diagrama muestra el crecimiento anual del crédito al consumo durante los últimos 10 años y la tasa de
crecimiento anual compuesto de septiembre de 2010 al mes de diciembre de 2016.
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Crédito al Consumo

Fuente: CNBV

Las siguientes gráficas muestran, por una parte, la evolución del índice de confianza del consumidor en México desde
enero 2006 hasta enero 2019, y por el otro, la tasa de desempleo en por el periodo comprendido entre los meses de enero de 2008 y
enero de 2019:

Índice de Confianza del Consumidor

Tasa de Desempleo

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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Las gráficas que se muestran a continuación explican el porcentaje de crecimiento promedio en ventas sobre la base de
mismas tiendas de comercios minoristas y el crecimiento de las remesas provenientes de Estados Unidos por los periodos que se
indican:

Ventas Mismas Tiendas de Comercios Minoristas

Remesas de Estados Unidos (Millones de Dolares)

Fuente: ANTAD

Fuente: Banco de México

Los datos proporcionados por el último censo realizado en 2015 también señalan que México es un país joven, ya que cerca
del 45.4% del total de la población tenía menos de 25 años. Esta realidad demográfica presenta una oportunidad en términos de
consumo interno ya que se estima que la población joven aumentará la proporción de los trabajadores económicamente activos en
los próximos años. De acuerdo con cifras del CONAPO se espera que el número de personas en edad de trabajar en México, es
decir, aquellas personas entre 20 a 64 años de edad, aumente de 67 millones en 2015[1] a aproximadamente 80 millones en 2030.
Aunado al aumento estimado en la fuerza laboral y la expansión en el ingreso per cápita, la AMAI predice que para el
2025, aproximadamente el 55.0% de la población se ubicará dentro de la clase socioeconómica clasificada como media, contra
aproximadamente el 38.0% en 2016 que conforma dicho grupo socioeconómico, creando así perspectivas favorables para un
incremento sostenido en el consumo per cápita. De acuerdo con un reporte de HSBC de julio de 2013 sobre el sector de ventas al
detalle, se espera que para el 2030 cerca de 40 millones de personas se integren a la clase media, la cual se espera que crezca de 68
millones a aproximadamente 108 millones representando el 80.0% de la población mexicana, donde para efectos del reporte de
HSBC antes mencionado, la clase media se define como el grupo socioeconómico compuesto por aquellos individuos cuyo ingreso
absoluto anual excede entre EUA$3,000 y EUA$15,000 dólares.
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Los siguientes diagramas muestran el número de ciudadanos y su ubicación por edad en el 2010 y el crecimiento estimado
para el año 2030, así como la ubicación de la población mexicana por grupo socioeconómico en el 2010 y el pronóstico de
crecimiento para el 2030:

Número de Ciudadanos por Grupo de Edad
(históricos y proyectados)

Composición de la Población por Clases
Económicas (histórica y proyectada)

Fuente: CONAPO

Fuente: AMAI

El incremento en la formalización de la economía ha fomentado el acceso al crédito al consumo en México, principalmente
en el sector de la población que se ubica en los grupos socioeconómicos (D+ y D/E), los cuales habían quedado al margen del
acceso a préstamos comerciales. Cadenas de tiendas minoristas como Coppel, Elektra o Grupo Famsa han incrementado sus
operaciones de financiamiento, lo cual ha sido uno de los factores más importantes para el aumento en la demanda de bienes
duraderos como muebles, electrodomésticos, entre otros.
La Industria de Centros Comerciales en México
De acuerdo con el reporte de 2017 de la Industria de Centros Comerciales en América Latina, preparado por el
International Council of Shopping Centers, con el reporte de 2018 de “LatAm shopping mall industry under the microscope”,
preparado por BTG Pactual Affiliate Reseach y cifras del Banco Mundial al 2017, aproximadamente el 75% de los habitantes de
América Latina, están concentrados en Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile, con un total de 482 millones de
personas, de las cuales aproximadamente 80% corresponde a población urbana. Estos seis países cerraron el 2017 con una oferta
aproximadamente de 52,000,000 m de SBA, lo que representa 87% del total de la oferta latinoamericana.
2
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Oferta comercial en paises selecionados 2017/2016

País
Brasil
México
Colombia
Argentina
Perú
Chile
Sin
Venezuela
America
Latina

Población
2017
209,288,278
129,163,276
49,065,615

% AL
2017
32.49%
20.05%
7.62%

m
14,607,950
20,254,343
4,745,000

Ft
157,238,513
218,015,723
51,074,706

% AL
2016
24.78%
34.36%
8.05%

m2 p/c
2017
74.9
170.8
108.0

sqf p/c
2017
806.2
1838.5
1162.5

44,271,041
32,165,485
18,054,726

6.87%
4.99%
2.80%

2,855,842
2,631,481
3,635,967

30,739,998
28,324,998
39,137,185

4.84%
4.46%
6.17%

50.2
85.9
197.5

540.3
924.6
2125.9

482,008,421

74.83%

48,730,583

524,531,122

82.67%

114.6

1233.0

644,137,666

100%

58,948,676

634,517,654

100%

107

1152

2 2016

2 2016

Fuente: ICSC y BTG Pactual
En el reporte “Insight Retail 2018” preparado por CBRE, se estima que, al cierre de 2018, México contaba con
aproximadamente 23 millones de m de SBA, un crecimiento de 4.8% con respecto al 2017. Dicha superficie representa una
densidad de 185 m por cada mil habitantes (de acuerdo con la población nacional publicada en la Encuesta Intercensal 2015
realizada por el INEGI), la cual es relativamente baja en comparación con otros países desarrollados como los Estados Unidos de
América, Alemania y el promedio en países de la Unión Europea.
2

2

De acuerdo con el reporte antes mencionado de CBRE, la SBA en México creció a una tasa del 4.8% durante 2018. De
acuerdo con las cifras publicadas por la ANTAD, durante 2017 hubo una inversión de Ps.2,800 millones que impulsaron el
crecimiento de la superficie de ventas nacional, misma que ha mostrado un crecimiento anual promedio de 7.9% desde 1993.
La siguiente gráfica muestra la evolución de la SBA en centros comerciales en México durante los últimos diez años:
Evolución de Superficie de Ventas en México (millones de m )
2

Fuente: ANTAD
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A diciembre de 2018, aproximadamente el 52% del inventario nuevo de centros comerciales estaba concentrado en las
grandes zonas metropolitanas de la Ciudad de México, y Monterrey de acuerdo con el reporte “Insight Retail 2018” preparado por
CBRE. Adicionalmente, la zona Metropolitana de la ciudad de México continúa siendo la región con mayor acumulación de
superficies comerciales en el país, con 31% seguido por la zona Centro que alcanzó 18% en 2018. Considerando la tendencia de
crecimiento que se ha observado en las zonas metropolitanas, se estima que gran parte de la construcción de centros comerciales en
ciudades de tamaño mediano empezarán un proceso de sofisticación donde los “Usos mixtos” les representarán la mayor parte de la
oferta.
Los siguientes diagramas muestran el inventario de centros comerciales por región y tipo a diciembre de 2018:
Inventario de Centros Comerciales por Región

Inventario de Centros Comerciales por Tipo

Fuente: CBRE

Actualmente en México, aproximadamente el 60% de los centros comerciales satisfacen necesidades básicas siendo estos
“power centers” (centros de propósito especial con tiendas ancla tales como de mejoras para el hogar, de descuento, de almacén y
tiendas de descuento) o “community centers”, que normalmente están anclados por un supermercado y un complejo de cines. En el
pasado reciente, la nueva oferta de centros comerciales se ha diversificado hacia el comercio minorista con espacios recreativos, así
como la construcción de espacios de uso mixto, principalmente en la Ciudad de México y Monterrey.
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La siguiente tabla muestra el monto de la renta mensual en Pesos por m por tipo de centro comercial:
2

Renta (Ps./m /mes) por Tipo de Centro Comercial
2

Fuente: CBRE

De acuerdo con MAC Arquitectos Consultores, en 2017 Mexico obtuvo un record de ocupación en bienes raíces. A pesar
de la incertidumbre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), los derechos de
importación impuestos por US en mayo 2018 y la nueva administración presidencial, se espera que el sector se mantenga fuerte. La
competitividad como centro de fabricación y el crecimiento del empleo están impulsando un aumento en la demanda de propiedades
residenciales y locales comerciales. Este último segmento se ha beneficiado de un crecimiento del 30% en las ventas desde 2015,
una tendencia que se espera que continúe en los próximos años a medida que la demanda aumenta debido al crecimiento de la
población, gracias al aumento del poder adquisitivo y al acceso más fácil al crédito para los consumidores. El estimado para 2018 de
apertura de centros comerciales es de 50 unidades en todo México, agregando 1,8 millones de metros cuadrados al espacio
comercial minorista.

[1]

Encuesta Intercensual 2015 - INEGI

Estructura corporativa:

(ix)

Estructura corporativa

Al 31 de diciembre de 2018, nuestra estructura corporativa es la siguiente:
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Notas:
(1)Planigrupo Real Estate es titular de 1 (una) parte social del capital social de cada una de las subsidiarias denominadas Glider, así como de
AP Planigrupo Ramos Arizpe.
(2)Edificaciones Planigrupo es titular de 1 (una) parte social de Planigrupo Management.
(3)Operaciones Planigrupo es titular de 1 (una) parte social del capital social de Operadora de Estacionamientos del Norte y Servicios de
Asistencia PG.
(4)Elliott Bross es titular de 1 (una) parte social del capital social de las subsidiarias restantes.
(5)“CKD Vehículos de Inversión” se refieren a todos los fideicomisos titulares de una propiedad desarrollada o adquirida por la CKD.
(6)Los Fideicomitentes del “Fideicomiso Maestro 2805” son: (a) Planigrupo Latam y (b) todas las sociedades “Glider” y AP Planigrupo
Ramos Arizpe.

Planigrupo, en su carácter de administrador de las propiedades del Portafolio del Fondo de CKDs y del Portafolio Southern
Cross, tenía celebrados ciertos contratos de administración inmobiliaria con las Fusionadas y algunas subsidiarias de Southern Cross
Group. Como consecuencia de la Fusión, de la Reorganización y de la Oferta, Planigrupo dio por terminados dichos contratos y
celebró un nuevo contrato marco de administración inmobiliaria para todos sus centros comerciales, con excepción de aquéllos que
corresponden al Portafolio del Fondo de CKDs.
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Reorganización
Fusión de Planigrupo y algunas subsidiarias de Southern Cross Group, con fecha 13 de junio de 2016.
Planigrupo, en su carácter de fusionante, celebró un convenio de fusión con Glider Desarrollos, Glider Tenedora y Arcade
Investments, en su calidad de fusionadas (en forma conjunta, las “Fusionadas”). Todas las Fusionadas eran subsidiarias de Southern
Cross Group, uno de nuestros Accionistas Principales, y Glider Desarrollos es la subsidiaria a través de la cual Southern Cross
Group mantenía la titularidad de acciones en Planigrupo.
En términos del convenio de fusión, Planigrupo se fusionó por incorporación (la “Fusión”) a las Fusionadas, subsistiendo como
sociedad fusionante y las Fusionadas dejaron de existir. De conformidad con lo señalado en el artículo 225 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, y en relación con el sistema para la extinción del pasivo de las Fusionadas, la Compañía pactó y se obligó a
pagar las deudas en favor de sus acreedores y los acreedores de las Fusionadas, que hayan objetado la Fusión y así lo soliciten por
escrito. Las Fusionadas eran dueñas de las propiedades que formaban parte del portafolio de Glider Tenedora y Arcade Investments
(el “Portafolio Southern Cross”). Como resultado de la Fusión, Planigrupo asumió por ministerio de ley y a título universal
cualesquiera y todos los derechos y obligaciones de las Fusionadas. El Portafolio Southern Cross estaba compuesto por las
propiedades identificadas como Gran Plaza Cancún, Plaza Bella Huinalá, Plaza Nogalera, Plaza Universidad, Plaza Reynosa, Centro
Comercial Puerta de Hierro, Macroplaza del Valle, Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La Ciudadela), Centro
Comercial Paseo Reforma, Plaza San Juan, Centro Comercial Lago Real y Centro Comercial López Mateos. Antes de la Fusión,
nosotros administrábamos la totalidad de dichas propiedades. Estas propiedades tienen un GLA de 326,921 m y representan 41.6%
del GLA Total de nuestro portafolio después de la Reorganización. Para una descripción de las propiedades del Portafolio Southern
Cross, ver sección “Descripción del Negocio – Nuestro Portafolio”.
2

Como contraprestación por la Fusión, Southern Cross Group recibió 177,376 Acciones representativas del capital social de
Planigrupo, resultando en que Southern Cross Group indirectamente sea propietario del 78.0% del total de nuestras acciones en
circulación inmediatamente antes de la Oferta. Véase Notas 1 y 6 de los Estados Financieros Consolidados para información acerca
de cómo determinamos las valuaciones del portafolio.
Oferta Pública de Compra de los CKDs PLANICK12, con fecha 30 de junio de 2016
En forma simultánea a la realización de la Oferta, la Emisora llevó a cabo una Oferta Pública de Compra del 100.0% de los
CKDs PLANICK12 en circulación del Fondo de CKDs. En la Oferta Pública de Compra cualquier persona que fuera tenedor de
CKDs podía participar, siguiendo el procedimiento y mecánica de compra a que se refiere el Folleto Informativo de la Oferta
Pública de Compra.
El Fondo de CKDs ha invertido en las propiedades que integran su portafolio a través de fideicomisos de inversión (los
“Fideicomisos de Proyecto”), en los cuales, la inversión de los tenedores de CKDs representa el 70.12% (setenta punto doce por
ciento). El porcentaje restante ha sido invertido por los coinversionistas del Fondo de CKDs, es decir, Planigrupo Real Estate y el
Fideicomiso de Coinversión de Walton.
Como resultado de la Oferta Pública de Compra, la participación del Fideicomiso de Coinversión de Walton en el Fondo de
CKDs continúa en los mismos términos y no se modifica en forma alguna, Planigrupo adquirió poder de decisión en el Fondo de
CKDs equivalente al 53.4% de los CKDs PLANICK12 en circulación del Fondo de CKDs y una participación mayoritaria en el
Portafolio del Fondo de CKDs. El Portafolio del Fondo de CKDs comprendía los inmuebles de cada uno de los Fideicomisos de
Proyecto que forman parte del Fondo de CKDs, los cuales son: Paseo Santa Catarina, Paseo Puebla, Macroplaza Oaxaca,
Macroplaza Insurgentes (en la cual el Fondo de CKDs es propietario de una participación no controladora), Plaza Bella Anáhuac,
Plaza Las Haciendas, Plaza Bella Mexiquense, Mall Plaza Lincoln, Plaza Real Saltillo, Plaza Monumental, Plaza Real Reynosa,
Plaza Palmira, Walmart San José del Cabo, Walmart Ensenada, Paseo Solidaridad, Paseo Alcalde, Macroplaza San Luis, Paseo
Hipódromo y Urban Village en Garza Sada. Para una descripción de las propiedades del Portafolio del Fondo de CKDs, ver sección
“Descripción del Negocio – Nuestro Portafolio”.
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En términos del contrato de fideicomiso por el que se llevó a cabo la emisión de los CKDs, los coinversionistas y, en su caso,
cualesquiera cesionarios, tienen derecho a recibir distribuciones por desempeño (promote), una vez que los tenedores de CKDs
hubieran recibido distribuciones equivalentes al monto invertido por ellos, más el retorno establecido en dicho contrato. El objeto de
la Oferta Pública de Compra no era llevar a cabo la cancelación de la inscripción de los CKDs, ni en el listado de valores
autorizados para cotizar en la BMV. Aun cuando Planigrupo obtuvo un porcentaje alto de los CKDs en circulación, los términos de
dicho fideicomiso y por lo tanto, del derecho a recibir distribuciones de desempeño por parte de los coinversionistas del Fondo de
CKDs, no cambiaron con motivo de la Oferta.
Walton llevó a cabo inversiones en cada Fideicomiso de Proyecto, en forma conjunta con Planigrupo Management y el Fondo
de CKDs mediante: (i) la adquisición de derechos fideicomisarios como fideicomitente y fideicomisario del Fondo de CKDS, y (ii)
la adquisición de certificados emitidos por cada uno de los Fideicomisos de Proyecto, los cuales fueron creados para adquirir y
desarrollar cada una de las propiedades que el Portafolio del Fondo de CKDs. Walton es titular del 11.1% de los derechos
fideicomisarios del Fondo de CKDs. La participación de Walton en el Fondo de CKDs permaneció sin cambios después de llevada a
cabo la Oferta Pública de Compra.
Planigrupo, en su carácter de administrador de las propiedades del Portafolio del Fondo de CKDs y del Portafolio Southern
Cross, tenía celebrados ciertos contratos de administración inmobiliaria con las Fusionadas y algunas subsidiarias de Southern Cross
Group. Como consecuencia de la Fusión, de la Reorganización y de la Oferta Inicial, Planigrupo dio por terminados dichos contratos
y continuará administrando todos sus centros comerciales a través de Operaciones Planigrupo, S.A. de C.V., con excepción de
aquéllos que corresponden al Portafolio del Fondo de CKDs.

Descripción de los principales activos:

(x)

Descripción de los principales activos

Nuestro Portafolio
Nuestro equipo directivo ha desarrollado colectivamente 53 centros comerciales con un GLA de aproximadamente 1,170,000
m , y además ha adquirido 17 centros comerciales con un GLA de aproximadamente 414,000 m ; con un valor total de
aproximadamente Ps.8,500 millones por dichos desarrollos y adquisiciones. Al 31 de diciembre de 2010, contábamos con 27
propiedades en administración con 700,000 m de GLA Total, y a la fecha del presente, somos propietarios y administramos 36
propiedades, de las cuales una está en proceso de estabilización y adicionalmente tenemos participaciones no controladoras y
administramos tres propiedades adicionales; con aproximadamente 814,000 m de GLA Total.
2

2

2

2
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Fuente: Planigrupo, INEGI y CONAPO.

1)
2)
3)
4)
5)

1 propiedad en proceso de estabilizacióm.
Considerando propiedades en remodelación y en construcción. Incluye propiedades con participación minoritaria y Ciudadela Urban Village.
Ingresos de Planigrupo más ingresos por arrendamiento en forma proporcional de las plazas con participación no controladora, las cuales administramos y
operamos.
NOI de Planigrupo más NOI en forma proporcional de las plazas con participación no controladora, las cuales administramos y operamos.
PIB per cápita de cada región calculado como la suma de los PIBs de cada estado en la región, según lo reportado por INEGI, dividido por la suma de la
población de cada estado, de acuerdo a lo estimado por CONAPO.

La siguiente gráfica muestra el número de propiedades de las que somos propietarios y administramos, agrupadas por GLA:
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A lo largo de los últimos años hemos implementado una estrategia proactiva de crecimiento. Desde el 2012, hemos desarrollado
7 propiedades y adquirido más de 26, directamente o a través de la plataforma creada por el Fondo de CKDs. Cabe mencionar que
algunas de nuestras adquisiciones fueron centros comerciales en donde habíamos actuado como desarrollador.
La totalidad de nuestros centros comerciales son propios, no rentamos propiedad alguna. Contratamos y mantenemos pólizas de
seguros respecto de nuestras propiedades con coberturas diversas, incluidas, daños causados por desastres naturales, responsabilidad
civil, daños a terceros e interrupción del negocio. Adicionalmente, bajo nuestros contratos de arrendamiento solicitamos a los
arrendatarios que contraten y mantengan una póliza de seguro a fin de cubrir posibles daños a terceros y responsabilidad civil
general. Consideramos, pero no podemos asegurar, que las coberturas de nuestros seguros son consistentes con las que mantienen
las empresas del sector en México y que nuestras propiedades están debidamente aseguradas. En caso de que se actualice, con
respecto a una o más de nuestras propiedades, una pérdida por un riesgo excluido por nuestra cobertura o pérdidas en exceso de la
cobertura que prevén nuestros seguros, podríamos experimentar una pérdida significativa en nuestro capital invertido y de rentas
futuras. Ver “Factores de Riesgo – Riesgos relacionados con nuestro Negocio – Nuestros arrendatarios podrían incumplir con su
obligación de mantener una póliza de seguro vigente al amparo de los contratos de arrendamiento o bajo la ley aplicable” y
“Nuestros resultados de operación podrían verse adversamente afectados en caso de que nuestros inmuebles sufrieran daños o
pérdidas como resultado de fenómenos naturales”.Actualmente estamos desarrollando dos nuevos centros comerciales (actualmente
ambos en construcción) que son:
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El siguiente diagrama muestra el año en el que las propiedades fueron adquiridas y desarrolladas desde el 2012 y hasta el 31 de
diciembre de 2018 por Planigrupo y a través de la plataforma del Fondo de CKDs.
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Propiedades en operación

La siguiente tabla muestra el perfil de vencimiento de los contratos de arrendamiento del portafolio al 31 de diciembre de
2018. 27.6% de dichos arrendamientos (medidos por GLA) vencerán antes del 31 de diciembre de 2019.

A continuación, se muestra una tabla que describe las principales características de los 33 centros comerciales en los que
somos titulares de una participación controladora y que administramos al 31 de diciembre de 2018:

Propiedad
Urban Village Ciudadela (antes Centro
Comercial La Ciudadela)
Macroplaza del Valle
Plaza Real Reynosa
Paseo Santa Catarina
Plaza Palmira
Plaza Nogalera
Gran Plaza Cancún
Plaza Bella Anáhuac
Centro Comercial Paseo Reforma
Plaza Real Saltillo
Mall Plaza Lincoln
Centro Comercial Lago Real
Plaza Monumental
Plaza Universidad
Centro Comercial López Mateos
Plaza Las Haciendas
Plaza Bella Mexiquense
Macroplaza Oaxaca
Plaza San Juan
Plaza Bella Huinalá

Estado

Año de
construcció
n

Fecha de
apertura

Fecha de
adquisición

Ingreso por
arrendamiento (Ps.)
(3)

Porcentaje del ingreso
por arrendamiento

NOI (Ps.)

77,506,226

5.8%

66,605,947

97,141,609

7.3%

75,507,468

72,152,815

5.4%

54,948,619

75,258,768

5.7%

61,721,336

44,339,036
66,380,281

3.3%
5.0%

26,701,033
54,953,402

2006

2010

2008

2008

2005

2005

2005

2006

2008
2006

2009
2006

diciembre
2014
diciembre
2014
mayo 2013
noviembre
2012
mayo 2013
octubre 2013

2004

2006

octubre 2013

73,899,930

5.5%

56,713,501

2002

2003

mayo 2013

61,945,217

4.7%

51,272,952

Tamaulipas

2007

2008

73,265,379

5.5%

58,046,817

Coahuila
Nuevo
León

1999

2000

diciembre
2014
mayo 2013

49,383,951

3.7%

39,448,310

2006

2007

mayo 2013

42,942,654

3.2%

29,568,221

51,285,629

3.9%

40,172,483

37,972,020
34,496,599

2.9%
2.6%

30,343,346
25,216,761

26,882,355

2.0%

18,978,911

mayo 2013

28,749,209

2.2%

20,624,423

Jalisco
Baja
California
Tamaulipas
Nuevo
León
Campeche
Coahuila
Quintana
Roo
Nuevo
León

diciembre
2014
mayo 2013
octubre 2013
diciembre
2014

Nayarit

2008

2008

Chihuahua
Hidalgo

2007
2005

2008
2006

Chihuahua

1995

1995

2005

2006

2006

2006

mayo 2013

23,784,686

1.8%

17,044,981

2013

2014

64,408,159

4.8%

50,498,846

Querétaro

2012

2013

13,897,873

1.0%

10,304,174

Nuevo

2009

2009

marzo 2013
diciembre
2014
octubre 2013

15,631,311

1.2%

10,555,340

Edo.
México
Edo.
México
Oaxaca

107 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:

2018-12-31

León
Centro Comercial Puerta de Hierro
Walmart San José del Cabo

Walmart Ensenada
Paseo Puebla
Plaza Reynosa
Plaza Bella Ramos Arizpe
Paseo Alcalde
Paseo Solidaridad
Macroplaza San Luis
Paseo Hipódromo(1) (2)
Urban Village en Garza Sada
San Isidro
Punto Oriente

2006

2006

diciembre
2014

11,306,642

0.8%

8,467,554

2010

2010

julio 2014

20,582,720

1.5%

19,612,330

2012

2012

julio 2014

11,103,221

0.8%

10,613,044

2013

2013

21,189,370

1.6%

17,126,205

Tamaulipas

1991

1995

11,029,926

0.8%

9,590,499

Coahuila

2008

2008

19,740,311

1.5%

15,112,054

Jalisco
Sonora
San Luis
Potosí
Edo.
México
Nuevo
León
Jalisco

2014
2015

2016
2016

25,552,761
20,193,949

1.9%
1.5%

20,229,483
13,607,340

2014

2016

38,513,763

2.9%

30,600,071

2014

2017

20,981,670

1.6%

9,539,119

2015

2017

61,450,856

4.6%

44,710,908

2008

2009

16,219,255

1.2%

13,265,275

Jalisco

2007

2011

marzo 2013
diciembre
2014
septiembre
2016
agosto 2014
marzo 2015
noviembre
2014
noviembre
2014
septiembre
2015
noviembre
2017
noviembre
2017

22,464,553

1.7%

18,502,349

1,331,652,704

100%

1,030,203,102

Hidalgo
Baja
California
Sur
Baja
California
Puebla

TOTAL CONTROLADAS

____________________
(1)
Centros comerciales en desarrollo. Ver sección “Descripción del Negocio – Propiedades en Proceso de Estabilización”
(2)
Propiedades en inversión a costo histórico.
(3)
No se incluyen los ingresos derivados de la Operadora de Estacionamientos, únicamente se muestra los ingresos de arrendamientos de nuestras plazas.

Propiedad
Macroplaza Insurgentes
Macroplaza Estadio Morelia
Plaza Bella Frontera
TOTAL DE PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA

Estado
Baja
California
Michoacán
Coahuila

Año de
construcción

Fecha de
apertura

Tasa de
ocupación

Ingreso por
arrendamiento (Ps.)

Porcentaje del ingreso por
arrendamiento

NOI (Ps.)

2006

2007

99%

235,043,330

85.4%

202,973,324

2011
2011

2011
2011

97%
84%

29,019,502
11,098,685

10.6%
4.0%

23,640,215
7,758,679

275,161,517

100.0%

234,372,218

Respecto de las propiedades que se señalan a continuación, el saldo insoluto de principal al 31 de diciembre de 2018 se
muestra sin incluir los intereses con la finalidad de que el inversionista pueda confirmar la relación entre el valor de la deuda y el
valor de la propiedad que también se indica en esta sección (LTV). El saldo insoluto de principal señalado más adelante difiere del
saldo insoluto incluido en la sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre la Situación Financiera y Resultados de
Operación – Contratos de Crédito”, toda vez que en dicha sección se incluye el saldo de intereses de conformidad con lo previsto
en los Estados Financieros Consolidados.

A continuación, se presenta información detallada al 31 de diciembre de 2018 de las propiedades que comprenden el
portafolio de los bienes inmuebles de la Compañía destinados a operar como centros comerciales:
Macroplaza Insurgentes
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2007 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Macroplaza Insurgentes se
ha posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona y el más visitado de la ciudad, con más de
14,600,000 visitantes en el año 2018. Sus tiendas ancla son: Walmart, Sam’s y Cinemex. Adicionalmente cuenta también con
tiendas sub-ancla: Coppel, Famsa, C&A, Casino Caliente, Centro de Atención a Clientes Telcel, Office Depot, Starbucks y
McDonald’s, entre otras. Localizado en una de las avenidas de mayor tránsito de la ciudad, Macroplaza Insurgentes ofrece a sus
visitantes anuales una extensa variedad de productos, servicios y distintas opciones de comida. Somos titulares de una participación
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del 40.0% en Macroplaza Insurgentes y se contabiliza en “Incremento en el valor razonable de otras inversiones permanentes”,
mientras que Inmobiliaria Grupo Nueva Era, S.A. de C.V. es titular de una participación del 60.0%.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

2

Aire acondicionado en áreas comunes, tanque de tormenta,
CCTV y puertas automáticas.

Boulevard Insurgentes Nos. 18015,18055, 18080, 18050. Río
Tijuana 3ra etapa, La Mesa, C.P. 22226, Tijuana, Baja
California
156,513 m
77,712 m
1
2,328
2006
0m

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

Desempeño

2007
99%
3
Walmart, Sam’s y Cinemex
164
54,872 m
192,993
14,560,868 personas

2

2

2

Información por el año terminado el 31 de
diciembre de 2018 (Ps.)

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y
reembolsables:
Ingresos por estacionamiento,
publicidad y otros:
Total de ingresos:

Información por el año terminado el 31
de diciembre de 2017 (Ps.)

Total
179,257,783

Participación
71,703,113

Total
170,333,484

Participación
68,133,394

26,192,962

10,477,185

22,949,624

9,179,850

29,592,585

11,837,034

26,890,734

10,756,294

235,043,330

94,017,332

220,173,842

88,069,537

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Macroplaza Insurgentes:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023

89
75
18
20
13

19,051.72
5,370.43
17,487.80
8,418.38
4,579.96

4,974,844.58
3,120,386.46
2,479,652.98
2,258,730.14
1,526,015.26
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54,908.29

(1)
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14,359,629.42

(1) Incluye aquellos contratos de arrendamiento de kioscos comerciales en las áreas comunes del centro comercial.

Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La Ciudadela)
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2010 en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Ciudadela Urban Village (antes
Centro Comercial La Ciudadela) se ha posicionado como uno de los centros comerciales con mayor afluencia de la zona, con
aproximadamente 5,400,000 personas que lo visitaron por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Sus tiendas ancla son:
Walmart, Cinépolis y Best Buy. Adicionalmente cuenta también con otras tiendas sub-ancla como: Promoda, The Home Store,
Deportes Martí, Casino Caliente, Fantasias Miguel, Parisina, Muebles Dico, entre otras. Con sus más de 66,000 m de SBA Total,
Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La Ciudadela) es un gran complejo ubicado en el municipio de Zapopan. Con sus
amplios pasillos al aire libre y sus areas verdes, brinda a sus visitantes una experiencia natural de compra. Ciudadela Urban Village
(antes Centro Comercial La Ciudadela) está actualmente en proceso de renovación y mejoramiento tanto de imagen como de surtido
comercial, alberga hoy en día una gran variedad de marcas, servicios y distintas opciones de comida.
2

Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):

2010
87%
3
Walmart, Cinépolis y Best Buy
52
51,281 m
302,082
(1)

2

Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018
Instalaciones especiales:

5,350,039 personas
Elevador (3), montacargas (3), travelators (2), escaleras
eléctricas (6), aire acondicionado en áreas comunes, pozos de
infiltración y tanque de tormenta.

(1)Sin considerar aproximadamente 15,000 m2 en remodelación.

Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

Calle Labná No. 1437, Colonia Jardines Del Sol, C.P.
45050, Zapopan, Jalisco
84,796 m
66,455 m
2 (sin incluir sótanos)
2,235
2006
0m
2
2

2

Desempeño

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

Información por el año terminado
el 31 de diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

66,941,943
10,328,169
236,114
77,506,226

61,099,931
8,534,993
65,315
69,700,239
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La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La Ciudadela):
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

41
16
13
3
4
77

18,273.16
4,712.56
3,584.60
3,814.94
14,202.81
44,588.07

2,737,612.39
600,411.72
586,470.04
29,982.36
1,936,327.08
5,890,803.59

El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Hidalgo, S. de R.L. de C.V., Glider Guadalajara, S. de R.L. de C.V., Glider San
Juan del Río, S. de R.L. de C.V., Glider Ciudad Juárez, S. de R.L. de C.V., Glider Reynosa, S. de R.L. de C.V. y AP Planigrupo
Ramos Arizpe S. de R.L. de C.V.celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés con una garantía fiduciaria e
hipotecaria en segundolugar, por un monto de principal de hasta Ps.769.5 millones con Metlife México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo estos créditos era de Ps.768.4 millones. Los contratos de crédito establecen
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.25% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas
de las cuales podrán incrementarse en caso de que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado
en un determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.

Macroplaza del Valle
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2008 en la ciudad de Mexicali, Baja California, localizada sobre el Blvd.
Lázaro Cárdenas, la vialidad de mayor tránsito vehicular de todo Mexicali, Galerías del Valle. Macroplaza del Valle se ha
posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona con aproximadamente 5,800,000 personas que lo
visita ron por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Sus tiendas ancla son: Walmart y Cinépolis. Adicionalmente cuenta
también con otras tiendas sub-ancla como: Coppel, Starbucks, Applebees, Centro de Atención a Clientes Telcel, Casino Royal
YAK, Imagínate, Waldo’s, Muebles Dico, Elektra, entre otras.

Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:

2008
98%
2
Walmart y Cinépolis
102
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Fecha:

SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:
Características físicas del centro comercial
Domicilio:

2018-12-31

34,400 m
152,549
5,822,855 personas
2

Aire acondicionado y CCTV.

Blvd. Lázaro Cárdenas 2200, Fraccionamiento Gash, Col.
Porvenir, C.P. 21220, Mexicali, B.C
109,466 m
39,593 m
2
1,442
2008
220 m

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2

2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

75,536,013
13,462,121
8,143,475
97,141,609

73,333,716
7,334,051
8,478,523
89,146,290

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Macroplaza del Valle:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

60
35
31
0
14
140

16,129.09
3,878.18
4,566.27
0.00
8,932.74
33,506.28

2,237,823.31
1,258,516.29
1,336,567.31
0.00
1,696,279.78
6,529,186.69

El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V., Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de C.V. y Glider
Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V., celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantías prendarias e
hipotecarias en primer lugar, por un monto de principal de hasta Ps.993.5 millones con Metlife México, como acreditante
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.991.1 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
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Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas
de las cuales podrán incrementarse en caso de que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado
en un determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.
Plaza Real Reynosa
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2005 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Plaza Real Reynosa es quizá el
centro comercial de mayor afluencia de la ciudad, con más de 5,200,000 personas que lo visitaron por el año terminado el 31 de
diciembre de 2018. Se encuentran tiendas ancla como: HEB, Cinemex y Home Depot. Adicionalmente cuenta también con una
tienda sub-ancla: Sanborns. Con un mercado potencial de más de 199,973 personas que viven en el alrededor del centro comercial,
Plaza Real Reynosa ofrece a sus visitantes un amplio abanico de productos y servicios que satisfacen todas sus necesidades. Gracias
a esto y a su ubicación en el corredor comercial de la ciudad se coloca como la mejor opción para que los habitantes de la zona
realicen sus compras.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2005
98%
3
HEB, Cinemex y Home Depot
78
35,856 m
199,973
5,236,515 personas
2

Aire acondicionado en áreas comunes y tanque de tormenta.

Boulevard Hidalgo 101, C.P. 88710, Col. Las Fuentes,
Reynosa Tamaulipas.
78,464 m
38,645 m
1
1011
2005
0m
2
2

2

Desempeño

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

62,545,793
9,555,539
51,483
72,152,815

61,457,235
7,155,670
92,423
68,705,328

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Real Reynosa:
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Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

55
22
23
2
8
110

3,012.12
7,670.08
2,767.04
1,090.00
20,645.18
35,184.42

1,175,277.95
1,062,898.18
647,668.48
248,071.26
2,037,857.00
5,171,772.87

El 24 de mayo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por un monto
de hasta Ps.1,649.5 millones con Metlife México, como acreditante, y el Fondo de CKDs, como obligado solidario. Los recursos
derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de
crédito celebrado el 6 de abril de 2013, a través Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, por un monto de hasta Ps.1,670 millones con Metlife México.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.1,643.0 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso, la cual
podrá ser prorrogada hasta en dos ocasiones a nuestra solicitud, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones financieras.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre este y otros centros comerciales, así como una prenda sobre activos,
incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y
derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo
cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho
a ejecutar (i) la garantía hipotecaria y a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados, con el grado de preferencia establecido
por la ley, a través de un procedimiento de venta judicial; y (ii) la garantía prendaria y a ser pagado con el valor de los bienes en
prenda, con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su
caso. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.0%, Estas línea de crédito establecen ciertas
obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros
internos y auditados; reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre bienes
hipotecados y pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento
de los índices financieros; mantener un índice de cobertura de servicio de deuda mayor o igual a 1.25 veces; no crear, incurrir o
asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la
autorización del acreditante.
Paseo Santa Catarina
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2006 en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Paseo Santa Catarina
se ha posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona con más de 11,300,000 personas que lo
visitaron por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentran tiendas ancla tales como: Walmart, Suburbia y Cinemex.
Adicionalmente cuenta también con tiendas sub-ancla: Del Sol, Office Depot, Burger King e Impuls. El Paseo Santa Catarina ofrece
a sus visitantes un amplio abanico de opciones para satisfacer las necesidades de toda la familia gracias a su diversidad de giros y
amplias instalaciones.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:

2006
97%
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Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

2018-12-31

3
Walmart, Suburbia y Cinemex
83
37,605 m
228,489
11,347,667 personas
2

Elevador (3), aire acondicionado en áreas comunes, planta de
tratamiento y CCTV.

Av. Industriales del Poniente No. 1050, Col. Industrias del
Poniente, C.P. 66370, Santa Catarina, Estado de Nuevo
León.
112,568 m
44,114 m
2
1,439
2005
0m

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2

2

2

Desempeño
Ingresos por renta de locales:

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

67,509,979
7,672,472
76,317
75,258,768

62,817,604
8,341,908
3,838,211
74,997,723

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Paseo Santa Catarina:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

98
39
29
12
2
180

10,629.61
17,729.67
4,352.67
3,501.98
290.32
36,504.25

1,791,572.70
1,878,486.24
880,077.15
730,474.89
88,632.78
5,370,243.76

El 7 de septiembre de 2017, a través del Fideicomiso de Proyecto F/00927, como acreditado, celebramos un contrato de
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por un monto de hasta Ps.340 millones con Metlife México, como acreditante, y
el Fondo de CKDs, como obligado solidario. Los recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la
totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de crédito celebrado el 21 de noviembre de 2012, a través del Fideicomiso de
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Proyecto F/00927, como acreditado, por un monto de hasta Ps.250 millones con Metlife México, como acreditante, y el Fondo de
CKDs, como obligado solidario, el cual había sido ampliado en Ps.75 millones para quedar en un total de Ps.325.0 millones.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este nuevo crédito era de Ps.339.5 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.25% y como fecha de vencimiento el 1 de diciembre de 2022, la cual podrá
ser prorrogada hasta en 2 ocasiones por periodos de 1 año, siempre y cuando (i) no exista un caso de incumplimiento, (ii) el flujo de
efectivo generado por el centro comercial sea por lo menos 1.4 veces el monto total de los pagos anuales de principal e intereses
establecidos en el contrato, (iii) el préstamo a valor del inmueble al momento de la prórroga no sea superior a 50.5%, quedando a
criterio del acreditante la determinación del valor del inmueble, (iv) nos encontremos al corriente en el pago de cualquier monto
establecido en el contrato de crédito, y (v) paguemos la comisión correspondiente.
Además de contener declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de instrumentos, el
crédito establece que la acreditada deberá mantener una razón de préstamo a valor que no exceda de 66.0% y mantener un capital
contable mínimo neto de Ps.125.0 millones. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Paseo Santa Catarina a fin de garantizar
nuestras obligaciones bajo el crédito. Adicionalmente, esta línea de crédito contempla una comisión por prepago variable en función
de la fecha en la que se decida amortizar anticipadamente el crédito.

Plaza Palmira
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2009 en Ciudad del Carmen, Campeche. Plaza Palmira se ha posicionado
como uno de los centros comerciales con mayor atractivo en la región, con apróximadamente 2,900,000 personas que lo visitaron
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentra una tienda de autoservicio, Chedraui, y un complejo de salas de cine
operado por Cinemex. Adicionalmente cuenta también con otras tiendas sub-ancla como: Office Depot, Famsa, Super Colchones,
Royal Yak, Muebles Dico, Applebees, entre otras. Ciudad del Carmen, cuenta con una población de 221,094 habitantes, así como
con una importante afluencia de visitantes que laboran en la industria petrolera de la zona.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2009
77%
2
Chedraui y Cinemex
38
29,655 m
158,007
2,936,034 personas
2

Aire acondicionado en áreas comunes, cárcamos de aguas
negras, planta de tratamiento, tanque de tormenta y puertas
automáticas.

Av. Isla de Tris s/n, esq. con Av. Ramón López Velarde,
Fraccionamiento Palmira, C.P. 24100, Ciudad del Carmen,
Campeche
100,404 m
40,229 m
1
1,432
2008
582 m (pads)
2

2

2
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Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

36,626,586
7,342,993
369,457
44,339,036

38,356,001
5,151,044
159,273
43,666,318

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, pub. y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Palmira:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
24
8,970.96
1,205,748.61
2020
8
2,393.31
346,192.57
2021
13
2,013.95
645,789.32
2022
1
1,035.45
144,312.38
>= 2023
3
8,098.88
749,263.20
TOTAL
49
22,512.55
3,091,306.08
El 24 de mayo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por un monto
de hasta Ps.1,649.5 millones con Metlife México, como acreditante, y el Fondo de CKDs, como obligado solidario. Los recursos
derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de
crédito celebrado el 6 de abril de 2013, a través Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, por un monto de hasta Ps.1,670 millones con Metlife México.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.1,643.0 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso, la cual
podrá ser prorrogada hasta en dos ocasiones a nuestra solicitud, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones financieras.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre este y otros centros comerciales, así como una prenda sobre activos,
incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y
derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo
cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho
a ejecutar (i) la garantía hipotecaria y a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados, con el grado de preferencia establecido
por la ley, a través de un procedimiento de venta judicial; y (ii) la garantía prendaria y a ser pagado con el valor de los bienes en
prenda, con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su
caso. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.0%, Estas línea de crédito establecen ciertas obligaciones
de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y
auditados; reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre bienes hipotecados y
pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento de los índices
financieros; mantener un índice de cobertura de servicio de deuda mayor o igual a 1.25 veces; no crear, incurrir o asumir
gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la autorización
del acreditante.
Plaza Nogalera
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Este centro comercial fue inaugurado en el año 2006 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Plaza Nogalera se ha posicionado
como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona con más de 5,600,000 personas que lo visitaron por el año
terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentran tiendas ancla como: HEB, Cinépolis y Home Depot. Adicionalmente cuenta
también con otras tiendas sub-ancla como: Coppel, Famsa, Woolworth, Super Fitness Damas, Modatelas, Innova Sport, Super
Colchones, Rent-a-Center, entre otras. Plaza Nogalera atiende las necesidades de casi 234,000 habitantes. Este complejo comercial
con su amplio y cómodo estacionamiento para más de 1,100 automóviles, alberga gran cantidad de marcas y diversos giros ideales
para el sano entretenimiento familiar. Sus amplios pasillos convergen en un cómodo anfiteatro con escenario circular ideal para
eventos recreativos y culturales.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre de
2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

2006
98%
2
HEB, Cinépolis y Home Depot
77
41,889 m
233,974
5,594,703 personas
2

Aire acondicionado
automáticas.

en

áreas

comunes

y

puertas

Av. Periférico Luis Echeverría Álvarez 1474 esq. con
Prol. Urdiñola, Col. Lourdes. C.P. 25070, Saltillo,
Coahuila
104,737 m
44,049 m
1
1,186
2006
1,046 m (pads)

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2

2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

57,333,380
8,964,303
82,598
66,380,281

56,173,260
6,219,961
173,346
62,566,567

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Nogalera:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

2019
2020
2021

45
39
13

2,913.26
2,535.56
6,817.50

Ingreso de renta fija mensual
849,456.05
729,806.57
1,077,131.88
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2022
>= 2023
TOTAL

Fecha:

7
6
110

3,307.33
24,380.21
39,953.86

2018-12-31

460,731.29
1,783,339.00
4,900,464.79

El 20 de septiembre de 2017 a través de Glider Cancún, Glider Monterrey, Glider Pachuca y Glider Saltillo celebramos un
contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria e hipotecaria en primer lugar, por un monto de hasta Ps.843.6 millones
con Metlife México, como acreditante.
Los recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo
(i) el contrato de crédito celebrado el 30 de agosto de 2013, a través de Glider Monterrey, Glider Pachuca y Glider Saltillo, como
acreditado, por un monto de hasta Ps.500 millones con Metlife México, como acreditante; y (ii) el contrato de crédito celebrado el
30 de agosto de 2013, a través de Glider Cancún como acreditado, por un monto de principal de hasta Ps.220 millones con Metlife
México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.842.3 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Gran Plaza Cancún, Plaza Bella Huinalá, Plaza Universidad (Pachuca) y
Plaza la Nogalera y una prenda sobre la totalidad de los activos de dichas propiedades, incluyendo los flujos de efectivo que deriven
de las mismas, incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias
o de inversión y derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados
transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Adicionalmente, estamos obligados a mantener
ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Asimismo, el 24 de mayo de 2018, las subsidiarias PG CKD F F/00937 Reynosa, PG CKD G F/00972 Anáhuac, PG CKD
H F/00973 Saltillo, PG CKD I F/00974 Palmira, PG CKD J F/00975 Lincoln, PG CKD K F/00976 Juárez, PG CKD L F/00977
Huehuetoca y PG CKD M F/00978 Mexiquense (“las acreditadas”), celebraron una propuesta con Metlife, S. A., para el
refinanciamiento del crédito de fecha 17 de mayo de 2013 (fecha de desembolso), con vencimiento de cinco años contados a partir
de la fecha de vencimiento, por un total de Ps.1,643 millones. En virtud de que el préstamo será otorgado por los mismos inmuebles
que actualmente se encuentran financiados por Metlife, se ha acordado que los términos y condiciones a establecerse en el préstamo
original deberán ser sustancialmente iguales, salvo por aquellas modificaciones necesarias en virtud de la nueva estructura de las
garantías, las cuales serán determinadas entre Metlife y las acreditadas.
El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.0%, Estas línea de crédito establecen ciertas
obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros
internos y auditados; reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre bienes
hipotecados y pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento
de los índices financieros; mantener un índice de cobertura de servicio de deuda mayor o igual a 1.25 veces; no crear, incurrir o
asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la
autorización del acreditante.
Gran Plaza Cancún
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2006 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Gran Plaza Cancún se ha
posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona, con una afluencia anual de más de 6,900,000
personas y tiendas ancla como: Suburbia y Cinépolis. Además, la plaza goza del flujo que genera la tienda ancla colindante:
Walmart. Adicionalmente cuenta también con otras tiendas sub-ancla como: Sanborns, Mueblerías Dico, Deportes Martí y Centro de
Atención a Clientes Telcel, entre otros. Gran Plaza Cancún tiene capacidad para recibir más de seiscientos automóviles.
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Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre de
2018:
Instalaciones especiales:

2006
90%
2
Suburbia y Cinépolis
103
26,643 m
237,969
6,939,977 personas
2

Elevadores (2), montacargas (2), escaleras eléctricas (4),
aire acondicionado en áreas comunes, cárcamos de aguas
negras, pozos de infiltración, planta de tratamiento y
puertas automáticas.

Características
Domicilio:

Av. Nichupté Mz.18 Lt 1-4 y 1-02, Col. Súpermanzana
51, entre Chilam Balam y Tepich, C.P. 77500 Cancún,
Quintana Roo

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

54,226 m
47,663 m
2 (sin incluir sótanos)
1,008
2004
0m
2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado el 31 de diciembre
de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado el 31 de diciembre
de 2017 (Ps.)

56,928,571
16,843,708
127,651
73,899,930

57,241,615
10,371,097
147,471
67,760,183

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, pub. y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Gran Plaza Cancún:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

56
27
19
3
17
122

3,865.82
2,774.84
8,111.80
1,418.60
7,834.48
24,005.54

1,314,602.81
824,062.32
1,597,440.80
157,464.60
985,985.57
4,879,556.10
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El 20 de septiembre de 2017 a través de Glider Cancún, Glider Monterrey, Glider Pachuca y Glider Saltillo celebramos un
contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria e hipotecaria en primer lugar, por un monto de hasta Ps.843.6 millones
con Metlife México, como acreditante.
Los recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo
(i) el contrato de crédito celebrado el 30 de agosto de 2013, a través de Glider Monterrey, Glider Pachuca y Glider Saltillo, como
acreditado, por un monto de hasta Ps.500 millones con Metlife México, como acreditante; y (ii) el contrato de crédito celebrado el
30 de agosto de 2013, a través de Glider Cancún como acreditado, por un monto de principal de hasta Ps.220 millones con Metlife
México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.842.3 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Gran Plaza Cancún, Plaza Bella Huinalá, Plaza Universidad (Pachuca) y
Plaza la Nogalera y una prenda sobre la totalidad de los activos de dichas propiedades, incluyendo los flujos de efectivo que deriven
de las mismas, incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias
o de inversión y derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados
transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Adicionalmente, estamos obligados a mantener
ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Plaza Bella Anáhuac
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2003 en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Plaza Bella Anáhuac se ha
posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona con más de 5,800,000 personas que lo visitaron por
el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentran tiendas ancla como: HEB y Cinemex. Adicionalmente cuenta también
con tiendas sub-ancla: Coppel, Peter Piper Pizza, Super Fitness, Centro de Atención a Clientes Telcel, y BBVA Bancomer, entre
otras. Localizado en la Avenida Sendero Norte, Plaza Bella Anáhuac ofrece a sus visitantes un amplio abanico de opciones para
satisfacer las necesidades de toda la familia contando con una extensa variedad de servicios y distintas opciones de comida.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2003
99%
2
HEB y Cinemex
78
27,306 m
374,113
5,806,561 personas
2

Aire acondicionado en áreas comunes, tanque de tormenta y
puertas automáticas.

Av. Sendero Norte 1001, Col. Cerrada de Anáhuac I, C.P.
66417, Escobedo, Nuevo León
72,908 m
28,755 m
1
1,239
2002
0m
2
2

2
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Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

52,497,908
9,381,386
65,923
61,945,217

50,230,818
6,574,716
25,200
56,830,734

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad. y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Bella Anáhuac:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

49
27
10
4
6
96

5,699.18
2,061.52
1,198.81
13,178.27
5,036.88
27,174.66

1,347,093.90
608,538.61
266,674.45
1,491,928.19
518,279.49
4,232,514.64

El 24 de mayo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por un monto
de hasta Ps.1,649.5 millones con Metlife México, como acreditante, y el Fondo de CKDs, como obligado solidario. Los recursos
derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de
crédito celebrado el 6 de abril de 2013, a través Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, por un monto de hasta Ps.1,670 millones con Metlife México.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.1,643.0 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso, la cual
podrá ser prorrogada hasta en dos ocasiones a nuestra solicitud, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones financieras.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre este y otros centros comerciales, así como una prenda sobre activos,
incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y
derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo
cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho
a ejecutar (i) la garantía hipotecaria y a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados, con el grado de preferencia establecido
por la ley, a través de un procedimiento de venta judicial; y (ii) la garantía prendaria y a ser pagado con el valor de los bienes en
prenda, con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su
caso. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.0%, Estas línea de crédito establecen ciertas
obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros
internos y auditados; reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre bienes
hipotecados y pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento
de los índices financieros; mantener un índice de cobertura de servicio de deuda mayor o igual a 1.25 veces; no crear, incurrir o
asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la
autorización del acreditante.
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Centro Comercial Paseo Reforma
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2008 en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Centro Comercial Paseo
Reforma se ha posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona con más de 6,100,000 personas que
lo visitaron por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentran tiendas ancla como: Walmart, Home Depot y Cinépolis.
Adicionalmente cuenta también con otras tiendas sub-ancla como: Famsa, Peter Piper Pizza, Modatelas, Rent-a-Center, Harmon
Hall, Centro de Atención a Clientes Telcel, entre otras. Centro Comercial Paseo Reforma está ubicado en uno de los
fraccionamientos de mayor desarrollo de la Ciudad de Nuevo Laredo. Localizada en un terreno de más de 120,000 m de superficie y
con frente franco a la vialidad principal del fraccionamiento, ofrece una gran variedad de marcas y servicios a sus visitantes anuales.
2

Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:
Características físicas del centro comercial
Domicilio:

2008
97%
3
Walmart, Home Depot y Cinépolis.
104
40,983 m
93,535
6,050,060 personas
2

Aire acondicionado en áreas comunes

Av. Reforma 5601, Fraccionamiento Centro Comercial
Reforma, C.P.88240, Nuevo Laredo, Tamaulipas
126,236 m
51,220 m
1
1,614
2007
691 m (pads)

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2

2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

62,169,590
10,767,839
327,950
73,265,379

56,911,770
7,553,140
23,077
64,487,987

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Centro Comercial Paseo Reforma:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021

70
44
10

17,005.29
3,229.63
2,058.68

2,053,334.00
741,553.09
400,070.46
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2022
>= 2023
TOTAL

Fecha:

1
16
141

106.01
16,872.55
39,272.16

2018-12-31

37,725.21
1,631,953.47
4,864,636.23

El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V., Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de C.V. y Glider
Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V., celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantías prendarias e
hipotecarias en primer lugar, por un monto de principal de hasta Ps.993.5 millones con Metlife México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.991.1 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas
de las cuales podrán incrementarse en caso que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado en
un determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.
Plaza Real Saltillo
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2000 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Plaza Real Saltillo es uno de los
centros comerciales con mayor atractivo de la zona con más de 5,600,000 personas que lo visitaron por el año terminado el 31 de
diciembre de 2018. Se encuentran como tiendas ancla a HEB y Cinemex. Adicionalmente cuenta también con tiendas sub-ancla:
Promoda, Applebees, Innova Sport, entre otras. Localizado en una de las avenidas más importantes de la ciudad, Plaza Real Saltillo
ofrece a sus visitantes anuales una extensa variedad de productos, servicios y distintas opciones de comida para satisfacer todas sus
necesidades.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:

2000
93%
2
HEB y Cinemex
60
16,506 m
164,559
5,642,347 personas
2

Aire acondicionado en áreas comunes, tanque de tormenta
y puertas automáticas.

Periférico Luis Echeverría Álvarez No. 851, Colonia
Republica Oriente, C.P. 25280, Saltillo, Coahuila.
48,803 m
32,800 m
2
2
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Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2018-12-31

1
560
1999
0m
2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

41,918,236
6,883,482
582,231
49,383,951

42,429,804
4,688,348
11,435
47,129,587

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Real Saltillo:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

35
20
6
9
3
73

1,996.66
875.92
578.70
2,596.50
9,277.07
15,324.85

773,242.49
465,587.10
219,609.49
415,230.75
1,760,428.52
3,634,098.35

El 24 de mayo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por un monto
de hasta Ps.1,649.5 millones con Metlife México, como acreditante, y el Fondo de CKDs, como obligado solidario. Los recursos
derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de
crédito celebrado el 6 de abril de 2013, a través Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, por un monto de hasta Ps.1,670 millones con Metlife México.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.1,643.0 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso, la cual
podrá ser prorrogada hasta en dos ocasiones a nuestra solicitud, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones financieras.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre este y otros centros comerciales, así como una prenda sobre activos,
incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y
derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo
cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho
a ejecutar (i) la garantía hipotecaria y a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados, con el grado de preferencia establecido
por la ley, a través de un procedimiento de venta judicial; y (ii) la garantía prendaria y a ser pagado con el valor de los bienes en
prenda, con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su
caso. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.0%, Estas línea de crédito establecen ciertas obligaciones
de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y
auditados; reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre bienes hipotecados y
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pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento de los índices
financieros; mantener un índice de cobertura de servicio de deuda mayor o igual a 1.25 veces; no crear, incurrir o asumir
gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la autorización
del acreditante.

Mall Plaza Lincoln
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2007 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Mall Plaza Lincoln es uno de
los centros comerciales con mayor afluencia de la zona con más de 4,500,000 personas que lo visitaron por el año terminado el 31
de diciembre de 2018. Se encuentran como tiendas ancla a HEB, Suburbia y Cinemex. Adicionalmente cuenta también con tiendas
sub-ancla: Famsa, entre otras. Mall Plaza Lincoln ofrece a sus más de cuatro millones de visitantes un amplio abanico de opciones
para satisfacer las necesidades de toda la familia gracias a su diversidad de giros amplias instalaciones. Se espera que este centro
comercial comience pronto con un proceso de remodelación que creemos que lo hará más atractivo para los visitantes.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2007
82%
3
HEB, Suburbia y Cinemex
49
28,143 m
249,250
4,537,527 personas
2

Elevadores (2), travelators (2), escaleras eléctricas (2), aire
acondicionado en áreas comunes, CCTV y puertas
automáticas.

Av. Lincoln 8000, Fracc. Barrio de Chapultepec. C.P. 64100,
Monterrey, Nuevo León.
53,268 m
73,193 m
2
1,226
2006
0m
2
2

2

Desempeño

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

36,901,623
5,718,801
322,230
42,942,654

36,855,650
4,251,888
10,258
41,117,796

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Mall Plaza Lincoln:
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Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

52
18
14
7
6
97

8,394.83
1,245.60
959.36
565.76
11,986.99
23,152.54

1,527,293.92
252,154.35
132,160.42
196,330.88
1,191,430.61
3,299,370.18

El 24 de mayo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por un monto
de hasta Ps.1,649.5 millones con Metlife México, como acreditante, y el Fondo de CKDs, como obligado solidario. Los recursos
derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de
crédito celebrado el 6 de abril de 2013, a través Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, por un monto de hasta Ps.1,670 millones con Metlife México.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.1,643.0 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso, la cual
podrá ser prorrogada hasta en dos ocasiones a nuestra solicitud, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones financieras.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre este y otros centros comerciales, así como una prenda sobre activos,
incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y
derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo
cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho
a ejecutar (i) la garantía hipotecaria y a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados, con el grado de preferencia establecido
por la ley, a través de un procedimiento de venta judicial; y (ii) la garantía prendaria y a ser pagado con el valor de los bienes en
prenda, con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su
caso. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.0%, Estas línea de crédito establecen ciertas obligaciones
de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y
auditados; reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre bienes hipotecados y
pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento de los índices
financieros; mantener un índice de cobertura de servicio de deuda mayor o igual a 1.25 veces; no crear, incurrir o asumir
gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la autorización
del acreditante.
Centro Comercial Lago Real
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2008 en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Centro Comercial
Lago Real es uno de los centros comerciales con mayor oferta de la zona con más de 4,700,000 personas que lo visitaron por el año
terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentran tiendas ancla como: Walmart y Cinépolis. Adicionalmente cuenta también con
otras tiendas sub-ancla como: Centro de Atención a Clientes Telcel, Modatelas, Rent-a-Center, Parisina, Coppel, Banorte, Santander
entre otras. Ubicado en una de las principales zonas de desarrollo del Estado de Nayarit, el Centro Comercial Lago Real atiende a un
importante mercado cautivo con sus más de 25,000 m de SBA Total ofreciendo a sus usuarios una excelente opción para hacer sus
compras, pasear y recrearse.
2

Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:

2008
99%
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Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
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Instalaciones especiales:
Características físicas del centro comercial
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2
Walmart, Cinépolis
90
26,186 m
34,641
4,708,531 personas
2

Aire acondicionado en áreas comunes y tanque de tormenta.

Av. Tepic Oriente No. 430, C.P. 63735, Bahía de Banderas,
Nayarit
79,699 m
28,824 m
1
895
2008
0m

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
71
de
diciembre de 2016 (Ps.)

42,292,111
8,887,959
105,559
51,285,629

43,814,812
5,499,300
211,185
49,525,297

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Centro Comercial Lago Real:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

49
24
30
3
19
125

15,077.47
2,028.02
2,297.94
141.74
6,420.58
25,965.75

1,602,742.90
501,746.98
664,641.43
34,017.60
703,847.52
3,506,996.43

El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V., Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de C.V. y Glider
Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V., celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantías prendarias e
hipotecarias en primer lugar, por un monto de principal de hasta Ps.993.5 millones con Metlife México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.991.1 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
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C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas
de las cuales podrán incrementarse en caso de que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado
en un determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.
Plaza Monumental
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Plaza Monumental se ha posicionado
como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona con más de 2,700,000 personas que lo visitan cada año. Se
encuentra como tienda de autoservicio a Walmart y Cinepolis. Adicionalmente cuenta también con tiendas sub-ancla como:
Parisina, Starbucks y Wing Daddy’s. Localizado en una de las avenidas más importantes de la ciudad, Plaza Monumental ofrece a
sus visitantes anuales una extensa variedad de productos, servicios y distintas opciones de comida para satisfacer todas sus
necesidades.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2008
94%
2
Walmart, Cinepolis
30
17,204 m
107,756
2,742,055 personas
2

Aire acondicionado en áreas comunes, CCTV y puertas
automáticas.

Av. Paseo Triunfo de la Republica No. 4630,
Fraccionamiento Monumental, C.P. 32310, Ciudad Juárez,
Chihuahua.
48,849 m
18,396 m
1
600
2007
0m
2
2

2

Desempeño

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

33,946,752
4,023,319
1,949
37,972,020

30,279,527
3,385,089
33,664,616
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La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Monumental:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

22
11
3
2
2
40

11,207.24
1,115.70
857.08
628.89
2,428.44
16,237.35

2,405,814.44
233,648.32
94,174.02
99,957.27
243,754.20
3,077,348.25

El 24 de mayo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por un monto
de hasta Ps.1,649.5 millones con Metlife México, como acreditante, y el Fondo de CKDs, como obligado solidario. Los recursos
derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de
crédito celebrado el 6 de abril de 2013, a través Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, por un monto de hasta Ps.1,670 millones con Metlife México.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.1,643.0 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso, la cual
podrá ser prorrogada hasta en dos ocasiones a nuestra solicitud, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones financieras.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre este y otros centros comerciales, así como una prenda sobre activos,
incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y
derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo
cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho
a ejecutar (i) la garantía hipotecaria y a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados, con el grado de preferencia establecido
por la ley, a través de un procedimiento de venta judicial; y (ii) la garantía prendaria y a ser pagado con el valor de los bienes en
prenda, con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su
caso. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.0%, Estas línea de crédito establecen ciertas
obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros
internos y auditados; reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre bienes
hipotecados y pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento
de los índices financieros; mantener un índice de cobertura de servicio de deuda mayor o igual a 1.25 veces; no crear, incurrir o
asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la
autorización del acreditante.
Plaza Universidad
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2006 en Mineral de la Reforma (Pachuca), Hidalgo. Plaza Universidad se ha
posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona con más de 4,400,000 personas que lo visitaron por
el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentra como tienda de autoservicio a Bodega Aurrera. Adicionalmente cuenta
también con otras tiendas sub-ancla como: Coppel, Famsa y Office Depot.
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Gracias a su privilegiada ubicación (frente a la Universidad Autónoma de Pachuca y de la Ciudad Universitaria), Plaza
Universidad atiende a un importante mercado de jóvenes que conforman gran parte de sus visitantes anuales. Diariamente la plaza
goza de un alto nivel de afluencia gracias a la gran variedad de instituciones bancarias como BBVA Bancomer, HSBC, Santander,
Scotiabank y Banco Azteca; así como tiendas comerciales que han decidido ubicar sus sucursales dentro de este complejo,
satisfaciendo así las necesidades de sus clientes.

Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre de
2018:
Instalaciones especiales:
Características físicas del centro comercial
Domicilio:

2006
97%
1
Bodega Aurrera
38
17,298 m
197,923
4,379,248 personas
2

Tanques de tormenta y puertas automáticas.

Calle Carretera Pachuca-Tulancingo No. 1000, Col.
Abundio Martínez, C.P. 42184, Mineral de la Reforma,
Hidalgo
45,330 m
19,298 m
1
581
2005
0m

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

26,233,065
4,433,251
3,830,283
34,496,599

24,084,388
4,199,533
3,580,315
31,864,236

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicdad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Universidad:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

47
20
4
4
3
78

2,928.78
7,662.94
2,350.78
1,669.05
2,159.00
16,770.55

705,261.96
599,099.79
275,806.67
217,673.20
286,285.85
2,084,127.47

131 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:
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El 20 de septiembre de 2017 a través de Glider Cancún, Glider Monterrey, Glider Pachuca y Glider Saltillo celebramos un
contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria e hipotecaria en primer lugar, por un monto de hasta Ps.843.6 millones
con Metlife México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.842.3 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Gran Plaza Cancún, Plaza Bella Huinalá, Plaza Universidad (Pachuca) y
Plaza la Nogalera y una prenda sobre la totalidad de los activos de dichas propiedades, incluyendo los flujos de efectivo que deriven
de las mismas, incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias
o de inversión y derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados
transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Adicionalmente, estamos obligados a mantener
ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Centro Comercial López Mateos
Este centro comercial fue inaugurado en el año 1995 en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Centro Comercial López
Mateos es uno de los centros comerciales de la zona que atienden a las más de 2,700,000 personas que lo visitan cada año, teniendo
como tienda ancla de autoservicio a Soriana. Adicionalmente cuenta también con otras tiendas sub-ancla como: Elektra, Peter Piper
Pizza y KFC. Localizado en una de las avenidas más importantes de Ciudad Juárez, Centro Comercial López Mateos ofrece a sus
visitantes anuales una extensa variedad de productos, servicios y distintas opciones de comida para satisfacer todas sus necesidades.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

1995
93%
1
Soriana
47
22,039 m
162,394
2,688,876 personas
2

Aire acondicionado y CCTV.

Av. Adolfo López Mateos No. 2125, esq. con Av. Oscar
Flores y Camino Viejo a San José, Col. Partido Iglesias, C.P.
32528, Cd. Juárez, Chihuahua
51,229 m
17,951 m
1
600
1995 1ª etapa /2005 2ª etapa
0 m (pads)
2
2

2

Desempeño
Información por el
terminado
el
31

año
de

Información por el
terminado
el
31

año
de
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Fecha:

diciembre de 2018 (Ps.)
Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

2018-12-31

diciembre de 2017 (Ps.)

22,558,381
4,294,159
29,815
26,882,355

21,947,192
3,219,366
25,166,558

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Centro Comercial López Mateos:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

36
14
6
8
1
65

2,010.07
2,773.45
1,026.80
840.00
13,990.00
20,640.32

366,626.10
345,788.80
207,344.49
132,557.62
887,364.52
1,939,681.53

El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Hidalgo, S. de R.L. de C.V., Glider Guadalajara, S. de R.L. de C.V., Glider San
Juan del Río, S. de R.L. de C.V., Glider Ciudad Juárez, S. de R.L. de C.V., Glider Reynosa, S. de R.L. de C.V. y AP Planigrupo
Ramos Arizpe S. de R.L. de C.V.celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés con una garantía fiduciaria e
hipotecaria en segundolugar, por un monto de principal de hasta Ps.769.5 millones con Metlife México, como acreditante
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo estos créditos era de Ps.768.5 millones. Los contratos de crédito establecen
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.25% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas
de las cuales podrán incrementarse en caso que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado en
un determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.
Paseo Solidaridad
Paseo Solidaridad es un centro comercial ubicado en el centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora, anclado por una tienda de
autoservicio Casa Ley y un complejo de cines Cinemex. Al cierre de 2018 ha tenido una afluencia de 1,500,000 visitantes. Cuenta
con aproximadamente 36,000 m2 de terreno y más de 15,000 m2 de SBA. Además de los cines y la tienda de autoservicio que
generan una gran afluencia de clientes, el centro comercial cuenta con otros locales importantes entre los que están Coppel y BBVA
Bancomer.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:

2016
97%
2
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Fecha:

Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

2018-12-31

Casa Ley y Cinemex
23
13,077 m
220,909
1,544,448 personas
2

Aire acondicionado con áreas comunes, tanque de tormenta
puertas automáticas

Boulevard Solidaridad, entre Av. Manzanillo y Tepic,
Colonia Libertad C.P. 83131, Hermosillo, Sonora.
36,060 m
14,770 m
1
446
2015
1,400 m (pads)

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

17,211,593
2,912,288
70,068
20,193,949

16,044,800
2,777,389
130,526
18,952,715

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Paseo Solidaridad:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

17
2
19
0
2
40

696.00
280.00
2,980.03
0.00
7,371.94
11,327.97

280,044.57
60,312.87
349,289.12
0.00
783,021.96
1,472,668.52

El 1 de noviembre de 2017, a través del Fideicomiso CIB/2100, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con
interés y garantía fiduciaria por un monto de principal de hasta Ps.103 millones con HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.103.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.1% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito contiene declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por el centro comercial Paseo
Solidaridad, incluyendo derechos de cobro derivados de la operación del centro comercial. Adicionalmente, estamos obligados a
mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
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Plaza Las Haciendas
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2006 en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. Plaza Las Haciendas
es uno de los centros comerciales más visitados de la zona con más de 3,000,000 personas que lo visitaron por el año terminado el
31 de diciembre de 2018. Se encuentran como tienda de autoservicio a Bodega Aurrera. Adicionalmente cuenta también con tiendas
sub-ancla: Famsa, Pocket y Elektra. Plaza Las Haciendas ofrece a su comunidad una Bodega Aurrera como su tienda ancla, la cual
genera una importante afluencia de clientes a los diferentes espacios comerciales entre los que se pueden encontrar Parisina,
servicios financieros, un gran gimnasio, restaurantes y mueblerías entre otros.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

2006
93%
1
Bodega Aurrera
31
16,480 m
220,909
2,978,296 personas
2

Aire acondicionado en oficinas, planta de tratamiento,
tanque de tormenta y puertas automáticas.

Av. Huehuetoca s/n, esq. con Av. Dr. Jorge Jiménez
Cantú, Col. Ex Hacienda de San Miguel, C.P. 54715,
Cuautitlán, Estado de México
39,471 m
18,840 m
1
574
2005
0m

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2016 (Ps.)

24,088,301
4,627,160
33,748
28,749,209

20,354,211
4,807,868
2,215,192
27,377,271

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Las Haciendas:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

2019
2020
2021

36
15
4

4,917.89
1,791.10
197.33

Ingreso de renta fija mensual
779,777.78
323,246.87
55,553.63
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2022
>= 2023
TOTAL

Fecha:

1
12
68

980.00
7,427.53
15,313.85

2018-12-31

154,175.24
573,810.48
1,886,564.00

El 24 de mayo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por un monto
de hasta Ps.1,649.5 millones con Metlife México, como acreditante, y el Fondo de CKDs, como obligado solidario. Los recursos
derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de
crédito celebrado el 6 de abril de 2013, a través Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, por un monto de hasta Ps.1,670 millones con Metlife México.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.1,643.0 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso, la cual
podrá ser prorrogada hasta en dos ocasiones a nuestra solicitud, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones financieras.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre este y otros centros comerciales, así como una prenda sobre activos,
incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y
derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo
cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho
a ejecutar (i) la garantía hipotecaria y a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados, con el grado de preferencia establecido
por la ley, a través de un procedimiento de venta judicial; y (ii) la garantía prendaria y a ser pagado con el valor de los bienes en
prenda, con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su
caso. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para para el pago del crédito.
El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.0%, Estas línea de crédito establecen ciertas
obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros
internos y auditados; reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre bienes
hipotecados y pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento
de los índices financieros; mantener un índice de cobertura de servicio de deuda mayor o igual a 1.25 veces; no crear, incurrir o
asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la
autorización del acreditante.
Macroplaza Estadio Morelia
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2011 en la ciudad de Morelia, Michoacán. Macroplaza Estadio Morelia se
ha posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona con más de 2,700,000 personas que lo visitaron
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentra una tienda de autoservicio, Walmart, y un complejo de salas de cine
operado por Cinemex. Adicionalmente cuenta también con una tienda sub-ancla: Coppel. Macroplaza Estadio Morelia ofrece a sus
visitantes gran diversidad de espacios tanto de servicios como de esparcimiento. Entre sus comercios se encuentran ópticas,
zapaterías, restaurantes, servicios, etc. Somos titulares de una participación del 5.0% en Macroplaza Estadio Morelia a través de
WALPG Mex I, S. de R.L. de C.V. y se contabiliza en “Incremento en el valor razonable de otras inversiones permanentes”,
mientras que otros accionistas son titulares de una participación del 95.0% en dicho vehículo.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:

2011
99%
2
Walmart, Cinemex
38
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Fecha:

SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

2018-12-31

17,511 m
203,963
2,713,368 personas
2

Planta de tratamiento de agua

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

Periférico Paseo de la Republica 3430, Colonia Ex
Hacienda de .Quinceo, C.P. 58011, Morelia, Michoacán
47,698 m
20,980 m
1
730
2011
0 m (pads)

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

Desempeño

2
2

2

Información por el año terminado el 31 de
diciembre de 2018 (Ps.)

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y
reembolsables:
Ingresos por estacionamiento,
publicidad y otros:
Total de ingresos:

Información por el año terminado el 31
de diciembre de 2017 (Ps.)

Total
25,457,322
3,555,577

Participación
1,272,866
177,779

Total
23,061,142
2,972,468

Participación
1,153,057
148,623

6,603

330

417,430

20,872

29,019,502

1,450,975

26,451,040

1,322,552

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Macroplaza Estadio Morelia:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2018
2019
2020
2021
>= 2022
TOTAL

24
13
6
3
3
49

5,492.76
10,919.37
657.54
150.00
162.32
17,381.99

505,244.07
1,321,895.24
136,931.39
47,907.90
48,094.19
2,060,072.79

Plaza Bella Mexiquense
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2006 en el municipio de Tecámac, Estado de México. Plaza Bella
Mexiquense es una de las opciones comerciales de zona con más de 3,700,000 personas que lo visitaron por el año terminado el 31
de diciembre de 2018. Se encuentra a Bodega Aurrera como tienda ancla, así como Cinemex. Adicionalmente cuenta también con
tiendas sub-ancla: Famsa y Elektra. Adicional a esto Plaza Bella Mexiquense cuenta con espacios de servicios comunes como
bancos, importantes mueblerías, entre otros. Esto satisface las necesidades de los clientes que lo visitan cada año.

Descripción
Fecha de apertura:

2006
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Fecha:

Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

2018-12-31

83%
2
Bodega Aurrera y Cinemex
33
18, 774 m
487,787
3,746,470 personas
2

Puertas automáticas.

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

Av. Mexiquense, manzana 26, Conjunto Urbano Los Héroes,
C.P. 55765, Tecámac, Estado de México.
55,256 m
21,956 m
1
798
2006
988 m (pads)

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

19,447,114
4,236,310
101,262
23,784,686

18,068,560
2,799,221
20,867,781

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Bella Mexiquense:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

19
17
2
0
15
53

4,764.21
1,168.57
117.52
0.00
8,661.65
14,711.95

679,364.91
254,768.27
41,443.36
0.00
727,254.57
1,702,831.11

El 24 de mayo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por un monto
de hasta Ps.1,649.5 millones con Metlife México, como acreditante, y el Fondo de CKDs, como obligado solidario. Los recursos
derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de
crédito celebrado el 6 de abril de 2013, a través Fideicomisos de Proyecto F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977 y F/00978, como acreditados, por un monto de hasta Ps.1,670 millones con Metlife México.
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Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.1,643.0 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso, la cual
podrá ser prorrogada hasta en dos ocasiones a nuestra solicitud, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones financieras.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre este y otros centros comerciales, así como una prenda sobre activos,
incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y
derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo
cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho
a ejecutar (i) la garantía hipotecaria y a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados, con el grado de preferencia establecido
por la ley, a través de un procedimiento de venta judicial; y (ii) la garantía prendaria y a ser pagado con el valor de los bienes en
prenda, con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su
caso. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.0%, Estas línea de crédito establecen ciertas
obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros
internos y auditados; reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre bienes
hipotecados y pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento
de los índices financieros; mantener un índice de cobertura de servicio de deuda mayor o igual a 1.25 veces; no crear, incurrir o
asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la
autorización del acreditante.
Macroplaza Oaxaca
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2014 en el municipio conurbado a Oaxaca de Santa Lucia del Camino,
Oaxaca. Macroplaza Oaxaca se ha posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona con más de
5,600,000 personas que lo visitaron el año pasado terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentran tiendas ancla como:
Walmart, Suburbia y Cinemex. Adicionalmente cuenta también con tiendas sub-ancla: Toks, Coppel, Office Depot, Promoda, entre
otras. Adicional a sus importantes anclas, Macroplaza Oaxaca cuenta con gran diversidad de espacios tales como Telcel, Italian
Coffee, Hang Ten, Aldo Conti, Mr. Fish, Ópticas Americanas, Men’s Factory, Mobo, Zapaterías Santiago, Koolsun Glasses, Capa
de Ozono entre otros.
Descripción de Macroplaza Oaxaca
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

2014
99%
3
Walmart, Suburbia y Cinemex.
67
26,347 m
160,587
5,594,652 personas
2

Elevador (2), montacargas (1), travelators (2), aire
acondicionado en oficinas, planta de tratamiento, tanque de
tormenta, puertas automáticas.

Av. Internacional 2002, entre la calle 13 de diciembre y
Bordo de Río Chiquito, Col. Nueva Santa Lucia, C.P. 71228,
Santa Lucia del Camino, Oaxaca
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Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

35,890 m
50,175 m
2
962
2013
0m

2018-12-31

2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

50,879,487
8,658,972
4,869,700
64,408,159

49,665,708
6,971,420
4,703,406
61,340,534

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Macroplaza Oaxaca:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

25
47
9
2
4
87

3,078.44
4,742.96
398.59
80.00
17,803.88
26,103.87

725,249.24
1,146,123.39
142,487.81
47,542.46
2,228,442.20
4,289,845.10

Respecto de este centro comercial, el 26 de septiembre de 2017, a través del Fideicomiso de Proyecto F/00929 celebramos
un contrato de apertura de crédito simple con garantía fiduciaria, por la cantidad que resulte menor entre Ps.348 millones de
Macroplaza Oaxaca con HSBC México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto de principal (sin intereses) bajo este crédito era de Ps.348.0 millones. El
contrato de crédito establece una tasa de interés igual a la tasa TIIE de 28 días más 3.50% durante la etapa de construcción y a la
tasa TIIE de 28 días más 2.75% finalizada dicha etapa hasta el vencimiento. Dicho crédito tiene una vigencia de 7 años contados a
partir de su desembolso. Dicho crédito tiene vencimiento en el año 2020.
El contrato de crédito contiene declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por la propiedad Macroplaza
Oaxaca. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho a ejecutar la garantía fiduciaria y a ser pagado
con el valor de los bienes aportados al fideicomiso de garantía, con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de
un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su caso. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que
podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Plaza Bella Ramos Arizpe
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2008 en la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila. Plaza Bella Ramos Arizpe se
ha posicionado como uno de los centros de servicios de la zona con más de 2,700,000 personas que lo visitaron por el año terminado

140 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:

2018-12-31

el 31 de diciembre de 2018. Se encuentra una tienda de autoservicio, Bodega Aurrera, y un complejo de salas de cine por abrirse con
Cinemex. Adicionalmente cuenta también con una tienda sub-ancla: Coppel. Localizado en un el corazón de la ciudad, Plaza Bella
Ramos Arizpe ofrece a sus visitantes anuales una extensa variedad de productos, servicios y distintas opciones de comida. El 30 de
septiembre de 2016, llevamos a cabo la adquisición de este centro comercial y ahora somo titulares del 100.0% de Plaza Bella
Ramos Arizpe, toda vez que, previo a dicha adquisición, Planigrupo, a través de una de sus subsidiarias, ya era titular de una
participación no controladora del 10.0%.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

2008
92%
2
Bodega Aurrera y Cinemex
27
15,583 m
75,405
2,680,780 personas
2

Puertas automáticas

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

Boulevard Plan de Guadalupe 1200, Col. Centro, C.P.25901,
Ramos Arizpe, Coahuila.
42,552 m
16,669 m
1
341
2008
1,442 m (pads)

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2
2

2

Desempeño

Ingresos por renta de locales:
Ingresos
por
mantenimiento
y
reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y
otros:
Total de ingresos:

Información por el año terminado el
31 de diciembre de 2018 (Ps.)
17,415,964
2,314,305

Información por el año terminado el
31 de diciembre de 2017 (Ps.)
16,670,491
1,494,579

10,042

141,715

19,740,311

18,306,785

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Bella Ramos Arizpe:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

2019
2020
2021
2022
>= 2023

24
17
2
0
9

8,237.54
1,005.08
1,542.42
0.00
2,180.00

Ingreso de renta fija mensual
800,029.58
193,183.75
200,654.83
0.00
167,255.67

141 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

TOTAL

Fecha:

52

12,965.04

2018-12-31

1,361,123.83

El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Hidalgo, S. de R.L. de C.V., Glider Guadalajara, S. de R.L. de C.V., Glider San
Juan del Río, S. de R.L. de C.V., Glider Ciudad Juárez, S. de R.L. de C.V., Glider Reynosa, S. de R.L. de C.V. y AP Planigrupo
Ramos Arizpe S. de R.L. de C.V.celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés con una garantía fiduciaria e
hipotecaria en segundolugar, por un monto de principal de hasta Ps.769.5 millones con Metlife México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo estos créditos era de Ps.768.4 millones. Los contratos de crédito establecen
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.25% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas
de las cuales podrán incrementarse en caso que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado en
un determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.
Plaza San Juan
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2013 en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro. Plaza San Juan se ha
posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona. En Plaza San Juan podrán encontrar diversos
servicios y entretenimiento con un complejo operado por Cinépolis. Además, la plaza goza del flujo que generan las tiendas ancla
colindantes, tales como: Bodega Aurrera y Home Depot. Adicionalmente, se cuenta también con otras tiendas sub-ancla como:
Famsa, Toks, Muebles Dico y Rent-a-Center, entre otras. Plaza San Juan se encuentra localizada en la segunda ciudad con mayor
importancia del Estado de Querétaro, misma que en la última década ha sido objeto de importantes inversiones en infraestructura,
vivienda, industria y comercio.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Instalaciones especiales:

2013
93%
1
Cinépolis. (Bodega Aurrera y Home Depot colindantes)
20
7,473 m
140,493
Aire acondicionado
2

Las áreas comunes de esta plaza son reducidas o se encuentran conformadas por espacios en los que no es posible medir la
afluencia de visitantes.
Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:

Paseo Central 183, Col. Valle de Oro, C.P. 76803, San Juan
del Río, Querétaro
23,341 m
2
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Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

8,626 m
1
366
2012
0m

2018-12-31

2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

12,342,753
1,548,899
6,221
13,897,873

11,087,716
1,929,457
13,017,173

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza San Juan:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

10
7
2
0
3
22

1,963.36
2,415.06
85.43
0.00
2,521.70
6,985.55

Ingreso de renta fija mensual
338,949.73
300,337.17
24,011.54
0.00
242,011.88
905,310.32

El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Hidalgo, S. de R.L. de C.V., Glider Guadalajara, S. de R.L. de C.V., Glider San
Juan del Río, S. de R.L. de C.V., Glider Ciudad Juárez, S. de R.L. de C.V., Glider Reynosa, S. de R.L. de C.V. y AP Planigrupo
Ramos Arizpe S. de R.L. de C.V. celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés con una garantía fiduciaria e
hipotecaria en segundolugar, por un monto de principal de hasta Ps.769.5 millones con Metlife México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo estos créditos era de Ps.768.4 millones. Los contratos de crédito establecen
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.25% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas
de las cuales podrán incrementarse en caso que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado en
un determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.
Plaza Bella Huinalá
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Este centro comercial fue inaugurado en el año 2009 en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Plaza Bella Huinalá se ha
convertido uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona con más de 2,100,000 personas que lo visitaron por el año
terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentran tiendas como: Mi tienda del Ahorro (HEB), Famsa y Rent-a-Center.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

Características
Domicilio:

2009
83%
1
Mi Tienda del Ahorro (HEB)
36
15,577 m
303,329
2,064,155 personas
2

Aire acondicionado en áreas comunes, tanque de tormenta y
puertas automáticas.

Av. Gaspar Castaño No. 101 al Oriente de la Col. Lomas del
Pedregal, C.P. 66640, Apodaca, Nuevo León
66,078 m
20,214 m
1
780
2009
1,852 m (pads)

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

12,928,429
2,608,456
94,426
15,631,311

12,413,331
1,585,594
69,231
14,068,156

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Bella Huinalá:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

24
17
6
0
2
49

2,647.91
1,453.91
292.69
0.00
7,070.34
11,464.85

462,509.77
254,381.57
69,829.39
0.00
409,172.59
1,195,893.32

El 20 de septiembre de 2017 a través de Glider Cancún, Glider Monterrey, Glider Pachuca y Glider Saltillo celebramos un
contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria e hipotecaria en primer lugar, por un monto de hasta Ps.843.6 millones
con Metlife México, como acreditante.
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Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.842.3 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Gran Plaza Cancún, Plaza Bella Huinalá, Plaza Universidad (Pachuca) y
Plaza la Nogalera y una prenda sobre la totalidad de los activos de dichas propiedades, incluyendo los flujos de efectivo que deriven
de las mismas, así como las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o
de inversión y derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido
cierto plazo, lo cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas
reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Plaza Bella Frontera
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2011 en el municipio conurbado a Monclova de Frontera, Coahuila. Plaza
Bella Frontera atiende a las necesidades de aproximadamente 1,500,000 personas que lo visitaron por el año terminado el 31 de
diciembre de 2014. Se encuentra una tienda de autoservicio como Bodega Aurrera. Localizado en el Boulevard Ejercito Nacional,
Plaza Bella Frontera ofrece a sus visitantes una extensa variedad de productos, servicios y distintas opciones de comida para
satisfacer todas sus necesidades. Somos titulares de una participación del 5.0% en Plaza Bella Frontera a través de WALPG Mex I,
S. de R.L. de C.V. y se contabiliza en “Incremento en el valor razonable de otras inversiones permanentes”, mientras que otros
accionistas son titulares de una participación del 95.0% en dicho vehículo.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

2011
84%
1
Bodega Aurrera
7
9,029 m
115,201
1,453,235 personas
2

Aire acondicionado en áreas comunes y tanque de tormenta.

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

Boulevard San Buenaventura, Colonia Pemex C.P. 25630,
Frontera, Coahuila.
24,133 m
10,241 m
1
341
2011
679 m (pads)

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:
Desempeño

2
2

2

Información por el año terminado el 31 de
diciembre de 2018 (Ps.)
Total

Ingresos por renta de locales:

9,851,826

Participación
492,591

Información por el año terminado el 31
de diciembre de 2017 (Ps.)
Total
9,282,805

Participación
464,140
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Ingresos por mantenimiento y
reembolsables:
Ingresos por estacionamiento,
publicidad y otros:
Total de ingresos:

2018-12-31

1,217,567

60,878

951,814

47,591

29,292

1,465

19,184

959

11,098,685

554,934

10,253,803

512,690

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Bella Frontera:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

4
1
1
1
0
7

290.76
50.00
6,076.00
684.00
0.00
7,100.76

Ingreso de renta fija mensual
24,489.83
14,511.12
765,329.00
56,985.58
0.00
861,315.53

Centro Comercial Puerta de Hierro
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2006 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Centro Comercial Puerta de Hierro
es uno de los centros comerciales de servicios más completos, en donde se pueden encontrar tiendas como: Home Depot y Office
Max. Centro Comercial Puerta de Hierro cuenta con la ventaja de estar enclavada en una de las zonas de mayor crecimiento en el
desarrollo de vivienda media, rodeada por instituciones como el Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo y el IMSS. Con sus
más de 2,500 m disponibles para pads, Puerta de Hierro cuenta con un alto potencial de desarrollo y aumento de SBA a corto plazo.
2

Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Instalaciones especiales:

2006
94%
2
Home Depot y Office Max.
11
16,299 m
124,899
2

Las áreas comunes de esta plaza son reducidas o se encuentran conformadas por espacios en los que no es posible medir la
afluencia de visitantes.
Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

Blvd. Nuevo Hidalgo No. 202 C, Fraccionamiento Puerta
de Hierro, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo
50,374 m
12,418 m
1
581
2006
2,590 m (pads) + 3,544 m (lote B)
2
2

2

2
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Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

10,715,385
560,826
30,431
11,306,642

9,930,887
778,783
10,709,670

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Centro Comercial Puerta de Hierro:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

7
1
2
0
3
13

650.93
8,928.00
2,149.60
0.00
1,105.32
12,833.85

66,648.72
508,006.13
223,441.53
0.00
91,132.99
889,229.37

El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Hidalgo, S. de R.L. de C.V., Glider Guadalajara, S. de R.L. de C.V., Glider San
Juan del Río, S. de R.L. de C.V., Glider Ciudad Juárez, S. de R.L. de C.V., Glider Reynosa, S. de R.L. de C.V. y AP Planigrupo
Ramos Arizpe S. de R.L. de C.V., celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés con una garantía fiduciaria e
hipotecaria en segundolugar, por un monto de principal de hasta Ps.769.5 millones con Metlife México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo estos créditos era de Ps.768.4 millones. Los contratos de crédito establecen
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.25% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas
de las cuales podrán incrementarse en caso que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado en
un determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.
Walmart San José del Cabo
Este inmueble corresponde a una de los espacios arrendados a Walmart bajo el formato de tienda única (stand-alone) con
locales comerciales al interior. Fue inaugurado en el año 2010 en la ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur.
Descripción
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Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de arrendatarios:
Superficie rentable:
Población (área de afluencia):

Fecha:

2010
100%
1
9,891 m
40,706

2018-12-31

2

Características físicas
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:

Carretera Transpeninsular, manzana 14. No. 1704 Col.
Cerro del Vigía No. 137, C.P. 23406, Los Cabos, B.C.S.
17,758 m
10,363 m
1
300
2010
2

2

Desempeño

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

20,582,720
20,582,720

19,576,960
19,576,960

Respecto de esta propiedad, el 9 de julio de 2014, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/01067 y F/01068 celebramos
un contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria e hipotecaria en primer lugar, por un monto de hasta Ps.214.9
millones con Metlife México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.211.2 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.1% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de instrumentos.
Constituimos una garantía hipotecaria sobre esta y otra propiedad a ser financiada con el crédito y una prenda sobre activos,
incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y
derechos bajo cualquier contrato de cobertura. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho a
ejecutar (i) la garantía hipotecaria y a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados, con el grado de preferencia establecido por
la ley, a través de un procedimiento de venta judicial; y (ii) la garantía prendaria y a ser pagado con el valor de los bienes en prenda,
con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su caso.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
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Walmart Ensenada
Este inmueble corresponde a una de los espacios arrendados a Walmart bajo el formato de tienda única (stand-alone) con
locales comerciales al interior. Fue inaugurado en el año 2012 en la ciudad de Ensenada, Baja California.
Descripción de Walmart Ensenada
Nombre:
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de arrendatarios:
Superficie rentable:
Población (área de afluencia):

Walmart Ensenada
2012
100%
1
9,939 m
139,430
2

Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:

Calle Once No. 1552 esq. con Av. Reforma, Colonia
Ulbrich, C.P. 22830, Ensenada, Baja California
26,473 m
11,211 m
1
339
2012
2

2

Desempeño

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, pub. y otros:
Total de ingresos:

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

11,103,221
11,103,221

10,389,975
236,398
10,626,373

Respecto de esta propiedad, el 9 de julio de 2014, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/01067 y F/01068 celebramos
un contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria e hipotecaria en primer lugar, por un monto de hasta Ps.214.9
millones con Metlife México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.211.2 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.1% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de instrumentos.
Constituimos una garantía hipotecaria sobre esta y otra propiedad a ser financiada con el crédito y una prenda sobre activos,
incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y
derechos bajo cualquier contrato de cobertura. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho a
ejecutar (i) la garantía hipotecaria y a ser pagado con el valor de los bienes hipotecados, con el grado de preferencia establecido por
la ley, a través de un procedimiento de venta judicial; y (ii) la garantía prendaria y a ser pagado con el valor de los bienes en prenda,
con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su caso.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
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Paseo Puebla
Este centro comercial fue inaugurado en el año 2013 en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Paseo Puebla se ha
posicionado como uno de los centros comerciales con mayor atractivo de la zona donde aproximadamente más de 1,600,000
personas lo visitaron el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Se encuentra una tienda de autoservicio: Walmart. La ubicación
de Paseo Puebla garantiza a sus locatarios un flujo constante de visitantes. Dentro de los giros que se pueden encontrar en esta plaza
están: restaurantes, ópticas, servicios, etc. A la población de su área de influencia se le suma la gran población flotante que
concentran las oficinas y escuelas que se encuentran cerca del centro comercial.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:
Características físicas del centro comercial
Domicilio:

2013
98%
1
Walmart
12
10,747 m
150,974
1,647,201 personas
2

Planta de tratamiento y tanque de tormenta.

Av. de la Luna 3901, Col. Reserva Territorial Atlixcayotl
C.P. 72830, San Andrés Cholula, Puebla.
26,194 m
11,662 m
1
389
2013
0m

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

16,782,470
2,355,750
2,051,150
21,189,370

15,733,059
2,339,895
1,655,551
19,728,505

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Paseo Puebla:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

7
3
1
0
1
12

369.69
179.88
39.41
0.00
9,910.00
10,498.98

100,538.27
47,098.17
12,280.94
0.00
1,279,078.00
1,438,995.38
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Respecto de este centro comercial, el 31 de enero de 2014, a través del fideicomiso CIB/2013 celebramos un contrato de
apertura de crédito simple con garantía fiduciaria, por la cantidad que resulte menor entre Ps.100 millones y el 70.0% del valor de
Paseo Puebla con HSBC México, como acreditante. El 17 de diciembre de 2018, a través del fideicomiso CIB/2013 celebramos un
contrato de apertura de crédito simple con garantía fiduciaria, por la cantidad de Ps.85 millones con Banco Sabadell, como
acreditante, con el fin de amortizar en forma anticipada el crédito celebrado anteriormente respecto de la misma propiedad con
HSBC México. El contrato de crédito establece una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.30% y una vigencia de 5 años
contados a partir de su desembolso, el cual se dio el 16 de enero del 2019.

El contrato de crédito contiene declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por el centro comercial Paseo
Puebla. En caso de incumplimiento bajo el crédito, nuestro acreditante tiene derecho a ejecutar la garantía fiduciaria y a ser pagado
con el valor de los bienes aportados al fideicomiso de garantía, con el grado de preferencia establecido por la ley, ya sea a través de
un procedimiento de venta extrajudicial o judicial, en su caso. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que
podrán ser utilizadas para el pago del crédito.

Plaza Reynosa
Este centro comercial fue inaugurado en el año 1995 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Se encuentra como tienda de
autoservicio a Bodega Aurrera. Ubicada sobre una de las vialidades principales de Reynosa ofrece a sus visitantes variedad de
servicios con bancos, casas de cambio y casas de empeño.
Descripción
Fecha de apertura:
92%
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):

1995
92%
1
Bodega Aurrera
6
10,745m
170,424 personas
2

Las áreas comunes de esta plaza son reducidas o se encuentran conformadas por espacios en los que no es posible medir la
afluencia de visitantes.
Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

Blvd. Hidalgo esq. con Praxedis Balboa No. 1900 Col.
Hidalgo, C.P. 88650, Reynosa, Tamaulipas
27,221 m
11,802 m
1
332
1991
0 m (pads)
2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2016 (Ps.)
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Fecha:

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

10,879,762
115,635
34,529
11,029,926

2018-12-31

10,259,685
110,042
31,008
10,400,735

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Plaza Reynosa:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

4
3
0
0
1
8

6,978.00
727.50
0.00
0.00
363.00
8,068.50

Ingreso de renta fija mensual
590,390.00
253,204.94
0.00
0.00
82,294.07
925,889.01

El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Hidalgo, S. de R.L. de C.V., Glider Guadalajara, S. de R.L. de C.V., Glider San
Juan del Río, S. de R.L. de C.V., Glider Ciudad Juárez, S. de R.L. de C.V., Glider Reynosa, S. de R.L. de C.V. y AP Planigrupo
Ramos Arizpe S. de R.L. de C.V.celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés con una garantía fiduciaria e
hipotecaria en segundo lugar, por un monto de principal de hasta Ps.769.5 millones con Metlife México, como acreditante. Los
recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo los 6
contratos de apertura de crédito simple con interés celebrados el 2 de junio de 2015, cada uno con una garantía fiduciaria e
hipotecaria en segundo lugar, por un monto de principal de hasta Ps.893.8 millones con BBVA Bancomer, S.A., Institución de
Banca Múltiple, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo estos créditos era de Ps.768.4 millones. Los contratos de crédito establecen
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.25% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas
de las cuales podrán incrementarse en caso que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado en
un determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.
Paseo Alcalde
Paseo Alcalde es un centro comercial ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, anclado por una tienda de autoservicio
Walmart Supercenter y un complejo de cines operado por Cinemex. El centro comercial atiende las necesidades de los
aproximadamente 2,300,000 visitantes al cierre del año 2018. Cuenta con aproximadamente 17,000 m2 de terreno y más de 12,000
m2 de SBA.

Descripción
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Fecha:

Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:
Instalaciones especiales:

2018-12-31

2016
97%
2
Walmart, Cinemex
23
12,212 m
453,659
2,296,623 personas
2

Elevador (1), montacargas (2), travelators (2), aire
acondicionado en oficinas, planta de tratamiento, tanque de
tormenta.

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

Av. Alcalde 140 y calle Colomos, Fraccionamiento El
Batán, C.P. 45192, Zapopan, Jalisco.
17,440 m2
12,583 m2
1
444
2014
0 m (pads)

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

20,269,892
3,554,779
1,728,090
25,552,761

18,210,886
2,898,413
1,570,677
22,679,976

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad. y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Pase Alcalde:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

11
13
1
0
2
27

675.50
519.83
25.00
0.00
10,668.70
11,889.03

232,793.82
189,524.49
7,450.00
0.00
1,220,802.52
1,650,570.83

El 26 de septiembre de 2017, a través del Fideicomiso F/00930, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con
interés y garantía fiduciaria por un monto de principal de hasta Ps.131 millones con HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante.
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Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.131.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.1% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por el centro comercial Paseo
Alcalde, incluyendo derechos de cobro derivados de la operación del centro comercial. Siempre y cuando no exista un evento de
incumplimiento bajo el crédito, el flujo derivado de la operación del inmueble puede ser liberado por el acreditante. Adicionalmente,
estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Macroplaza San Luis
Macroplaza San Luis es un centro comercial ubicado en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, anclado por una tienda
de autoservicio Walmart Supercenter, un complejo de cines Cinépolis y una tienda departamental Suburbia. Cuenta con
aproximadamente 19,000 m2 de terreno y aproximadamente 19,000 m2 de SBA. El centro comercial atendió a las necesidades de
los aproximadamente 2,700,000 visitantes al cierre de 2018.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018:

2016
94%
3
Walmart, Cinépolis y Suburbia
36
19,010 m
453,659
2,738,735 personas
2

Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

Av. Dr. Salvador Nava Martínez No. 350, Colonia el Paseo,
C.P. 78001, San Luis Potosí, San Luis Potosí
19,830 m2
44,825 m2
1
677
2014
0 m (pads)
2

Desempeño

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

33,135,364
5,360,885
17,514
38,513,763

32,021,646
3,652,645
154,997
35,829,288
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La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Macroplaza San Luis:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

35
4
6
2
3
50

1,397.23
122.67
163.83
73.10
16,147.00
17,903.83

559,139.18
71,284.21
100,894.26
25,922.00
1,995,058.80
2,752,298.45

El 26 de septiembre de 2017, a través del Fideicomiso F/01069, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con
interés y garantía fiduciaria por un monto de principal de hasta Ps.223 millones con HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.223.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.1% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por el centro comercial
Macroplaza San Luis, incluyendo derechos de cobro derivados de la operación del centro comercial. Siempre y cuando no exista un
evento de incumplimiento bajo el crédito, el flujo derivado de la operación del inmueble puede ser liberado por el acreditante.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Urban Village en Garza Sada
Urban Village en Garza Sada es un centro comercial ubicado en el municipio de Monterrey, Nuevo León, anclado por la
tienda de autoservicio HEB, una tienda de mejoras al hogar, Lowes, y un complejo de cines, Cinemex. Se encuentra dentro del área
metropolitana de Monterrey, en donde esperamos que las altas tasas de consumo de la zona beneficien a nuestros futuros
arrendatarios. Cuenta con aproximadamente 46,300 m de terreno y aproximadamente 27,600 m
2

2

Descripción
Fecha estimada de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Afluencia anual por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018
Instalaciones especiales:

2017
98%
3
HEB, Lowes y Cinemex
50
27,961 m
219,800
1,932,947 personas
2

Elevadores, montacargas, escaleras eléctricas.

Características físicas del centro comercial
Domicilio:

Av. Eugenio Garza Sada No. 3431, Colonia Arroyo Seco,
Monterrey, Nuevo León.

155 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:
Terreno para expansión:

2018-12-31

46,300 m
33,844 m
3
2,179
2015
0 m (pads)
2
2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

53,444,981
7,762,901
242,974
61,450,856

4,380,996
426,495
4,807,491

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Urban Village en Garza Sada:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

16
30
5
2
10
63

970.21
2,503.93
515.01
377.47
23,309.62
27,676.24

387,366.29
834,414.29
166,082.68
106,760.24
3,517,328.34
5,011,951.84

El 22 de abril de 2016, a través del fideicomiso irrevocable con actividades empresariales F/00981, como acreditado,
celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y fiduciaria por un monto de hasta Ps.432 millones
con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.316.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés igual a la tasa TIIE más 335 puntos base durante el periodo que inicia desde la primera disposición del Crédito y
hasta en tanto concluya la etapa de construcción, y una tasa ordinaria igual a la tasa TIIE más 235 puntos base a partir de la
terminación de la etapa de construcción, y una vigencia de 7 años contados a partir de la primera disposición del Crédito, y que
seguirá surtiendo sus efectos mientras existan saldos insolutos a cargo de la acreditada.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos, el crédito establece que la acreditada deberá mantener un aforo de al menos 1.54 veces a 1 contra el saldo insoluto del
crédito, así como mantener ciertos índices de cobertura. Constituimos (i) una garantía hipotecaria sobre ciertos terrenos sobre los
que se edificará Urban Villlage en Garza Sada, y (ii) se transmitió en propiedad al fiduciario del fideicomiso de garantía
correspondiente derechos de cobro derivados de la operación del centro comercial. Siempre y cuando no exista un evento de
incumplimiento bajo el crédito, el flujo derivado de la operación del inmueble puede ser liberado por el acreditante. Adicionalmente,
estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Punto San Isidro
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Punto San Isidro es un centro comercial ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, anclado por una tienda de
autoservicio Superama, de Grupo Walmart. Cuenta con aproximadamente 21,000 m2 de terreno y aproximadamente 8,000 m2 de
SBA. Fue adquirido recientemente, en el cuarto trimestre de 2017.
Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):

2009
98%
1
Superama
22
7,958 m
567,741
2

Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:

Av. San Isidro 1475. Col. Bosques del Centinela II.
CP. 45187. Zapopan, Jalisco.
20,740 m2
7,978 m2
1
284
2008

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

14,300,479
1,905,685
13,091
16,219,255

1,226,358
146,253
1,372,611

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Punto San Isidro:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

6
10
1
1
3
21

860.52
1,480.00
60.00
705.00
4,732.40
7,837.92

Ingreso de renta fija mensual
272,458.83
332,675.52
23,567.31
83,681.86
500,755.29
1,213,138.81

El 1 de noviembre de 2017, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/02854 y F/02855 celebramos un contrato de apertura
de crédito simple con garantía hipotecaria y fiduciaria por un monto de hasta Ps.200 millones con Banco Nacional de México, S.A.
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Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.196.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.1% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de instrumentos.
Constituimos una garantía hipotecaria sobre las propiedades a ser financiadas con el crédito y una prenda sobre activos, incluyendo
las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos
bajo cualquier contrato de cobertura. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para
el pago del crédito.
El 22 de marzo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/02854 y F/02855 celebramos un contrato de apertura de
crédito por un monto de hasta Ps.27.7 millones con Banco Nacional de México, S.A.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.24.5 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés variable de TIIE mas 225 puntos base y un vencimiento al 20 de marzo de 2019.
Punto Oriente
Punto Oriente es un centro comercial ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, anclado por una tienda de autoservicio
Home Depot, además de contar con un complejo de cines Cinépolis. Cuenta con aproximadamente 19,000 m2 de terreno y
aproximadamente 8,000 m2 de SBA. Fue adquirido recientemente, en el 4Q17.

Descripción
Fecha de apertura:
Promedio de ocupación:
Número de tiendas ancla:
Tiendas ancla:
Número de arrendatarios:
SBA Total:
Población (área de afluencia):

2011
100%
2
Home Depot y Cinépolis
22
18,603 m
567,741
2

Características físicas del centro comercial
Domicilio:
Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:

Av. Jose María Iglesias No. 3150, Col. Lomas de San
Eugenio, 44670, Guadalajara, Jalisco.
28, 264 m2
19,034 m2
2
262
2007

Desempeño

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

20,292,499
2,165,134
6,920
22,464,553

1,559,239
185,711
1,744,950
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La tabla que se muestra a continuación, presenta las fechas de terminación por años de cada uno de los contratos de
arrendamiento respecto de Punto San Isidro:
Año de terminación

Número de arrendamientos

SBA Total

Ingreso de renta fija mensual

2019
2020
2021
2022
>= 2023
TOTAL

2
7
4
5
4
22

498.00
2,222.89
1,607.00
11,426.52
2,799.00
18,553.41

92,258.54
411,334.39
206,184.41
708,867.96
326,792.75
1,745,438.05

El 1 de noviembre de 2017, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/02854 y F/02855 celebramos un contrato de apertura
de crédito simple con garantía hipotecaria y fiduciaria por un monto de hasta Ps.200 millones con Banco Nacional de México, S.A.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.196.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.1% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de instrumentos.
Constituimos una garantía hipotecaria sobre las propiedades a ser financiadas con el crédito y una prenda sobre activos, incluyendo
las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos
bajo cualquier contrato de cobertura. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para
el pago del crédito.
El 22 de marzo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/02854 y F/02855 celebramos un contrato de apertura de
crédito por un monto de hasta Ps.27.7 millones con Banco Nacional de México, S.A.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.24.5 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés variable de TIIE mas 225 puntos base y un vencimiento al 20 de marzo de 2019.

Propiedad en Proceso de Estabilización
Paseo Hipódromo
Paseo Hipódromo es un centro comercial de tres niveles ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de
México. Cuenta con aproximadamente 4,800 m de terreno y aproximadamente 7,500 m de GLA distribuidos en tres niveles.
Planeamos incluir distintas opciones de entretenimiento y comida. Al 31 de diciembre de 2018, hemos celebrado contratos de
arrendamiento con Cinemex, un complejo de salas de cine, así como con otros arrendatarios, equivalentes a 86% de su GLA.
2

2

Descripción
Fecha de apertura:
Número de tiendas ancla:
SBA Total:
Población (área de afluencia):
Instalaciones especiales:

2017
1 Cinemex
7,478 m
248,594
Elevador (1), montacargas (1), escaleras eléctricas (9), aire
acondicionado, cárcamos de aguas negras, pozos de
infiltración, planta de tratamiento, tanque de tormentas y
puertas automáticas.
2
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Características físicas del centro comercial
Domicilio:

Av. Del Conscripto No. 360, 370 y 380, Fracc. Lomas
Hipódromo, C.P. 53900, Naucalpan, Estado de México.
4,762 m
26,227 m
1
484
2014

Superficie de terreno:
Superficie de construcción de áreas techadas:
Niveles:
Cajones de estacionamiento:
Año de construcción:

2

2

Desempeño
Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2018 (Ps.)

Información por el año
terminado
el
31
de
diciembre de 2017 (Ps.)

16,027,896
2,531,420
2,422,354
20,981,670

37,285
4,417
4,682,227
4,723,929

Ingresos por renta de locales:
Ingresos por mantenimiento y reembolsables:
Ingresos por estacionamiento, publicidad y otros:
Total de ingresos:

Respecto de este centro comercial, el 24 de noviembre de 2015, a través del fideicomiso F/00936 celebramos un contrato
de apertura de crédito simple y con garantía fiduciaria en dos tramos, por un monto de hasta Ps.200 millones con HSBC México,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.139.4 millones. El contrato de crédito establece que el
crédito será dispuesto a nuestra disposición mediante un Tramo “A” y un Tramo “B”. La tasa de interés aplicable al Tramo “A” será
igual a la tasa TIIE a 28 días más 3.35% durante la etapa de construcción del proyecto. Una vez concluida la etapa de construcción,
las cantidades adeudadas bajo el crédito devengarán intereses a una tasa igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.35%. La vigencia del
crédito es de 7 años contados a partir de su primer desembolso.
El contrato de crédito contiene declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por el centro comercial Paseo
Hipódromo, incluyendo derechos de cobro derivados de la operación del centro comercial. Adicionalmente, estamos obligados a
mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

(xi)

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales

Estamos involucrados en ciertas demandas y procedimientos legales dentro del curso normal de nuestro negocio. En virtud de la
dificultad de estimar el resultado de los litigios, no podemos asegurar que la sentencia de cualquiera de los juicios en los que
estamos involucrados vaya a ser favorable para nosotros o, en caso contrario, cuáles serán las eventuales pérdidas, multas o
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sanciones que nos sean impuestas. El resultado de cualquier litigio podría afectar en forma significativa nuestros resultados de
operación en un periodo determinado, dependiendo, entre otros factores, del monto de la sanción que nos sea impuesta y nuestros
ingresos en el periodo respectivo. No obstante lo anterior, no consideramos que las demandas y procedimientos legales en los que
estamos involucrados dentro del curso normal de nuestro negocio, se consideren un proceso judicial, administrativo o arbitral
relevante, o pudieren representar un costo o beneficio de al menos el 10.0% de nuestros activos y por ello no hemos constituido
reservas para cualquiera de ellos.
A esta fecha no hemos iniciado acciones judiciales en contra de la aplicación de leyes fiscales, sin embargo, podríamos hacerlo
en el futuro, en cuyo caso tendríamos que crear las reservas adecuadas para cubrir una sentencia adversa.
A la fecha del presente Prospecto, no nos encontramos en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la
Ley de Concursos Mercantiles, ni hemos sido declarados en concurso mercantil.

Acciones representativas del capital social:

(xii)

Acciones representativas del capital social

Descripción del Capital Social y Estatutos Sociales
A continuación se presenta una descripción sobre el capital social y los estatutos sociales de la Compañía. La descripción
resume ciertas disposiciones fundamentales de los estatutos sociales de la Compañía, los que fueron modificados y reformados en
su totalidad el 22 de junio de 2016 con el fin de adoptar ciertas disposiciones aplicables a la Compañía de conformidad con la LMV
que regula a las sociedades anónimas bursátiles. Dichas reformas surtirán efectos una vez que las acciones de la Compañía sean
inscritas en el RNV que mantiene la CNBV. Véase – “Información del Mercado de Valores”.
Constitución y estatutos sociales
La Compañía se constituyó el 20 de abril de 2012 de conformidad con la legislación mexicana bajo la denominación social
Planigrupo LATAM, S.A.P.I. de C.V., de conformidad con la escritura pública número 156,646 de fecha 20 de abril de 2012,
otorgada ante la fe del licenciado Cecilio González Márquez, notario público número 151 del Distrito Federal, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil electrónico número
472124-1, con fecha 26 de abril de 2012. El 22 de junio de 2016, se reformaron en su totalidad los estatutos sociales con el propósito
de adoptar la modalidad y régimen legal aplicable a las sociedades anónimas bursátiles y ajustarlos a las disposiciones de la LMV
como una sociedad anónima bursátil, según consta en la escritura pública número 189,874 de fecha 23 de junio de 2016, otorgada
ante la fe del licenciado Cecilio González Márquez, notario público número 151 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el mismo folio mercantil electrónico que la escritura anterior, con fecha 30 de junio de 2016. El domicilio social de la
Compañía se encuentra en la Ciudad de México. Se presentaron copias de los estatutos sociales ante la CNBV y la BMV y están
disponibles para consulta en las oficinas de la BMV y la CNBV, el cual está disponible para su revisión en el sitio web
www.bmv.com.mx.
Duración
Los estatutos sociales de la Compañía establecen una duración indefinida.

161 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:

2018-12-31

Objeto social
El objeto primordial de la Compañía conforme a sus estatutos sociales, es el desarrollo, diseño, construcción, comercialización,
administración, renta, compra, venta y mantenimiento de toda clase de inmuebles, incluyendo reparaciones, así como el
arrendamiento, promoción y supervisión de toda clase de obras relacionadas con bienes inmuebles de carácter comercial, de
oficinas, industrial, urbano, suburbano, incluyendo sin limitación, la operación y administración de centros comerciales y, en
general, toda clase de obras civiles, incluyendo sin limitación, la construcción, el diseño y operación de centros comerciales por
cuenta propia o de terceros.
Capital social y derechos de voto
La Compañía es una sociedad anónima bursátil de capital variable y, en consecuencia, cuenta con un capital social fijo Clase I y
un capital social variable Clase II. A la fecha de este Reporte Anual, el capital social total de la Compañía consta de 698,305,393
acciones ordinarias, sin expresión de valor nominal, de las cuales 39,582,014 acciones ordinarias, nominativas, con plenos derechos
de voto, Clase I, sin expresión de valor nominal, representan la parte fija del capital social y 658,723,379 acciones ordinarias,
nominativas, con plenos derechos de voto, Clase II, sin expresión de valor nominal, representan la parte variable del capital social. A
esta fecha, el capital social autorizado de la Compañía asciende a la la cantidad de Ps.7,836,838,620.19, del cual la cantidad de
Ps.3,566,872,044.48 se encuentra íntegramente suscrita y pagada.
En la fecha de la Oferta, el número de acciones (en circulación antes de la Oferta y aquéllas a ser ofrecidas en la Oferta)
ascendía a 391,319,603 de las cuales 39,582,014 correspondían a la parte fija y 351,737,589 correspondían a la parte variable.
Con motivo de la Oferta, de las 166,319,603 Acciones ofrecidas en la misma, únicamente 92,827,903 Acciones se colocaron
entre el público inversionista y, en consecuencia, la Compañía llevó a cabo la cancelación de las 73,491,700 Acciones restantes que
no fueron suscritas ni pagadas.
En consecuencia, el número de acciones en circulación de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, fue de 317,827,903
acciones, de las cuales 39,582,014 correspondían a la parte fija y 278,245,889 correspondían a la parte variable.
Asimismo, el 21 de diciembre de 2017, de conformidad al plan de acciones para ejecutivos de Planigrupo, se asignaron 226,103
acciones que se conservaban en tesorería, equivalente a Ps.2.5 millones, las cuales se adjudicaronen favor de los directivos y
funcionarios de la Compañía, en los términos previstos por dicho plan.
En consecuencia, el número de acciones en circulación de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 fue de 318,347,938
acciones, de las cuales 39,582,014 correspondian a la parte fija y 278,471,992 correspondían a la parte variable.
Del mismo modo, al 31 de diciembre de 2018, de conformidad al plan antes descrito se adjudicaron 293,932 acciones que se
encontraban en tesorería las cuales equivalen a 2.5 millones y que se adjudicaron en favor de los directivos y funcionarios de la
Compañía, en los términos previstos por dicho plan.
En consecuencia, el número de acciones en circulación de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 fue de 318,347,938
acciones, de las cuales 39,582,014 correspondian a la parte fija y 278,765,924 correspondían a la parte variable.
En el futuro, la Compañía podría emitir capital social adicional. También se podrán emitir acciones con derechos de voto
limitado o acciones sin derechos de voto. Esas acciones pueden representar hasta el 25.0% del capital social listado en la BMV y
podrán emitirse con la previa autorización de la CNBV. Las restricciones que pueden imponerse al derecho de voto de estas
acciones incluyen, entre otras, limitar el voto de sus tenedores a asuntos relacionados con algún cambio de objeto de la Compañía,
fusión, escisión, transformación, disolución o liquidación. A la fecha de este Reporte Anual, no se había emitido ni estaba en
circulación ninguna acción con derecho a voto limitado.
Durante el 2012 mediante resoluciones adoptadas por nuestros accionistas aumentamos nuestro capital social en Ps.1,016.0
millones, que nuestros accionistas aportaron para financiar nuestro crecimiento. En diciembre de 2015, mediante resoluciones
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unánimes de nuestros accionistas, se decretaron 2 reembolsos de capital con cargo al capital contable. El reembolso al accionista
Fideicomisos Bross por la cantidad de Ps.19.2 millones; el reembolso al accionista Glider Desarrollos se realizó por la cantidad de
Ps.68.3 millones.
Con fecha 28 de junio de 2016, llevamos a cabo la Oferta de hasta 166,319,603 Acciones representativas de la parte variable del
capital social de la Compañía, a través de la BMV. En esa misma fecha, se hizo del conocimiento del público inversionista que, con
motivo de la Oferta, únicamente se suscribieron y pagaron 92,827,903 Acciones representativas del capital social de la Compañía.
Con excepción de los movimientos señalados en el párrafo inmediato anterior y las resoluciones de accionistas mediante las
cuales se aprobó la Fusión, no hemos tomado acción alguna a través de la cual el monto de nuestro capital social, el número o la
clase de nuestras acciones se haya modificado.
A la fecha del presente Reporte Anual, el capital social de la Compañía es por un importe de Ps.7,836,838,620.20 y consistía de
698,305,393 acciones ordinarias en circulación, nominativas, con plenos derechos de voto, sin expresión de valor nominal, del cual
únicamente la cantidad de Ps.3,566,872,044.48 se encuentra íntegramente suscrita y pagada.
De manera simultánea con la reforma de nuestros estatutos sociales y la adopción de la modalidad de una sociedad anónima
bursátil, nuestros accionistas aprobaron un aumento de Ps.178,670,550.07, equivalente a 15,920,528 acciones en tesorería, las cuales
serán utilizadas para implementar nuestro plan de incentivos a largo plazo. Ver la sección “Administración – Plan de Incentivos a
Largo Plazo”. Durante los últimos tres ejercicios sociales, no se ha pagado capital social de la Compañía en especie. A la fecha del
presente Reporte Anual, no existe valor en circulación que sea convertible en capital social de la Compañía, ni posiciones abiertas
que mantenga en instrumentos derivados, liquidables en especie cuyo subyacente sea acciones de la Compañía o certificados de
participación ordinarios sobre dichas acciones.
Para efectos de claridad, como consecuencia de la Fusión, la Oferta y el plan de acciones, al 31 de dicembre de 2018 la
Sociedad cuenta con la siguiente estructura en su capital social:

SERIES ACCIONARIAS

NÚMERO DE ACCIONES
FIJO

VALOR TEÓRICO

MONTO DEL
CAPITAL SOCIAL

VARIABLE

MONTO DEL
CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO

LIBERADAS TESORERÍA

Única

39,582,014

-

-

-

$444,215,180.191852

$11.22265229333330

Única

Subtotal
TOTAL

-

278,765,924

379,957,455

658,723,379

39,582,014
698,305,393

$3,128,493,036.281780 $4,264,130,403.724830

$3,572,708,216.473630

$4,264,130,403.724830

$7,836,838,620.198460

Cambios en el capital social y derechos de preferencia por aumentos de capital
Salvo determinadas excepciones relacionadas con acciones de tesorería, y la recompra de acciones de conformidad con las
reglas de la LMV, todo aumento y disminución de la parte fija o variable del capital social de la Compañía deberá ser aprobado por
la mayoría de los accionistas presentes en una asamblea general extraordinaria o una asamblea general ordinaria, respectivamente.
En caso de aumento de capital social (salvo por ofertas públicas de acciones o reventa de acciones de tesorería como resultado de
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recompras de acciones realizadas de conformidad con las reglas de la LMV), los accionistas tienen el derecho a suscribir y pagar
acciones nuevas emitidas como resultado de dicho aumento en proporción a su participación accionaria a dicha fecha. Véase –
Derecho de suscripción preferente. De acuerdo con los estatutos sociales de la Compañía, las sociedades que, directa o
indirectamente, sean controladas por la Compañía, no podrán a adquirir, directa o indirectamente, acciones u otros títulos de crédito
que representen acciones de la Compañía, a menos que dichas acciones sean adquiridas a través de un fondo de inversión.
Asambleas de accionistas y quórum
De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, las asambleas de accionistas pueden ser ordinarias, extraordinarias y
especiales. Son asambleas ordinarias las que se reúnen para tratar cualquier asunto que no esté reservado expresamente para la
asamblea extraordinaria y para la aprobación de cualquier tipo de operaciones celebradas con respecto a cualquier entidad
controlada que, en un ejercicio fiscal, exceda del 20.0% o más de los activos consolidados de la Compañía de acuerdo con los
estados financieros trimestrales más recientes. Las asambleas ordinarias se celebrarán cuando menos una vez al año, dentro de los
cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio social para aprobar, entre otras cuestiones, el informe del consejo de
administración con respecto a los estados financieros, la designación o ratificación de los miembros del consejo de administración,
en su caso, el decreto de dividendos y la determinación de los emolumentos de los consejeros.
Son asambleas extraordinarias las que se reúnen para considerar cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo 182 de la
LGSM, tales como cambio del objeto social, fusión, escisión, transformación, disolución o liquidación de la sociedad, cancelación
de la inscripción de acciones en el RNV o de cualquier otro mercado de valores, modificaciones de los estatutos, y cualquier otro
asunto que de conformidad con los estatutos sociales deba ser aprobado por una asamblea extraordinaria.
Son asambleas especiales de accionistas las que reúnen a los accionistas de una determinada serie o clase para considerar
cualquier asunto que afecte a dichos accionistas pero no a los accionistas de otras series o clases.
De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, el quórum requerido para una asamblea ordinaria de accionistas en
primera convocatoria es cuando menos el 50.0% de las acciones representativas del capital social y sus resoluciones serán válidas si
son adoptadas por el voto favorable de la mayoría de las acciones presentes o representadas en la asamblea. Las asambleas
ordinarias de accionistas celebradas en virtud de segunda o ulterior convocatoria serán válidamente celebradas cualquiera que sea el
número de acciones representadas en la asamblea, y sus resoluciones serán válidamente adoptadas por mayoría de votos. El quórum
mínimo requerido para una asamblea extraordinaria de accionistas en primera convocatoria es del 75.0% de las acciones
representativas del capital social y sus resoluciones serán válidas si son adoptadas por el voto favorable de al menos el 50.0% de las
acciones representativas del capital social; las asambleas extraordinarias de accionistas celebradas en virtud de segunda o ulterior
convocatoria serán válidamente celebradas con al menos el 50.0% de las acciones representativas del capital social y sus
resoluciones serán válidas cuando sean adoptadas por el voto favorable de las acciones que representen más del 50.0% de dicho
capital social.
Las convocatorias para las asambleas de accionistas deberán publicarse en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía,
cuando menos 15 días naturales anteriores a la fecha establecida de la celebración de la asamblea. De conformidad con la legislación
mexicana, los estatutos sociales exigen que toda la información sobre los asuntos que se someterán a la deliberación de la asamblea
sea puesta a disposición a partir de la fecha de entrega del aviso de la asamblea. Cada publicación deberá de contener el lugar, hora,
fecha y orden del día a ser discutido, así como la firma de la persona convocante.
Para tener el derecho de asistir a las asambleas de accionistas, los accionistas deberán encontrarse inscritos como tales en el
libro de registro de acciones de la Compañía y presentar, cuando menos un día antes de la asamblea respectiva, las constancias que
acrediten el depósito de sus acciones en una institución financiera, casa de bolsa o institución para el depósito de los valores. Contra
la entrega de dichas constancias, la Compañía expedirá una constancia para asistir a la asamblea. Los accionistas podrán hacerse
representar en las asambleas por apoderado con poder general o especial, o con carta poder conforme al formato que la Compañía
distribuya 15 días previos a la celebración de la asamblea.
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Derechos de los accionistas minoritarios
Los estatutos sociales de la Compañía establecen protecciones para los accionistas minoritarios. Los derechos de los accionistas
minoritarios son los que deben otorgar las sociedades anónimas bursátiles de conformidad con la LMV.
De acuerdo con los estatutos sociales de la Compañía, los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado
o restringido, por cada 10% (diez por ciento) o más del capital social de la Compañía que tengan en lo individual o en conjunto (los
“Accionistas Minoritarios con Derecho de Designación”), tendrán derecho a designar y revocar en asamblea general de accionistas a
1 (un) miembro del consejo de administración y su suplente(s) (cualesquiera dichos miembros del consejo de administración, el
“Consejero Designado por la Minoría”), pudiendo para ello celebrar acuerdos temporales de voto, que no requerirán autorización
alguna para su celebración. Tal designación sólo podrá revocarse por los accionistas restantes cuando a su vez se revoque el
nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter
durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación.
La designación o elección de los miembros del consejo de administración que no se haga por los Accionistas Minoritarios con
Derecho de Designación, será realizada por la asamblea general ordinaria de accionistas por el voto favorable de la mayoría de los
tenedores de las acciones con derecho a voto representativas del capital social que se encuentren presentes en la asamblea
correspondiente (los “Consejeros Designados por la Mayoría”) de conformidad con lo establecido en estos estatutos sociales; en el
entendido que los Accionistas Minoritarios con Derecho de Designación únicamente tendrán derecho de designar al Consejero
Designado por la Minoría, y no tendrán derecho de votar, y sus Acciones no serán contabilizadas para efectos de establecer un
quórum de votación, en relación con la designación de todos los Consejeros Designados por la Mayoría. La mayoría de los
Accionistas de la Compañía podrán en cualquier momento designar al menos a 9 (nueve) miembros del consejo de administración,
los cuales serán en adición a los Consejeros Designados por la Minoría designados por los Accionistas Minoritarios con Derecho de
Designación; en el entendido, sin embargo, que en la medida que la mayoría de los Accionistas tengan la intención de designar a
más de 9 (nueve) consejeros, los derechos de la minoría descritos en el párrafo inmediato anterior deberán de cumplirse en todo
momento y, según resulte necesario, el número de los Consejeros Designados por la Mayoría deberá reducirse para permitir el
ejercicio del derecho antes mencionado por cualquier Accionista Minoritario con Derecho de Designación (incluyendo los que
resulten de un grupo que haya celebrado un acuerdo temporal).
Véase – Información del Mercado de Valores — Regulación del mercado y estándares para el registro de valores —
Protecciones a los Accionistas Minoritarios.
Información a los accionistas
El consejo de administración es responsable de presentar la siguiente información a la asamblea general ordinaria de
accionistas: (i) informes del comité de auditoría y prácticas societarias previamente sometidos al consejo de administración, (ii) los
principales resultados de su revisión de los estados financieros de la Compañía (y, en su caso, de sus subsidiarias), (iii) dictamen del
auditor externo, (iv) opinión del consejo de administración respecto del informe del director general, previamente sometida al
consejo de administración, (v) un informe en que se expliquen las políticas principales y criterios contables utilizados en la
elaboración de los estados financieros de la sociedad, y (vi) el informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere
intervenido conforme a lo previsto en la LMV.
Los estados financieros auditados y los estados financieros trimestrales no auditados de la Compañía deben darse a conocer de
conformidad con las disposiciones generales de la LMV y las normas de carácter general emitidas por la CNBV, y deben estar a
disposición del público en el sitio web de la BMV. También es obligatorio para la Compañía presentar un informe anual ante la
BMV, el que también debe estar disponible en el sitio web de la BMV.
Facultades del Consejo de Administración
Los estatutos sociales de la Compañía establecen que el consejo de administración tiene, entre otras cosas, el poder de
determinar las estrategias de negocios, así como para vigilar la administración de la sociedad y sus subsidiarias, con base en la
relevancia que dichas subsidiarias tienen con respecto a la situación financiera, administrativa y legal de la sociedad. Este poder
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incluye el nombramiento y revocación del director general, así como la determinación de las políticas de remuneración del director
general y otros directivos relevantes.
Facultades del Director General
Los estatutos sociales de la Compañía establecen que el director general cuenta con el poder de administrar y conducir y
ejecutar los objetivos de negocios de acuerdo con las estrategias, políticas y lineamientos determinados y aprobados por el consejo
de administración. Para cumplir con estas responsabilidades, el director general cuenta con poderes para actos de administración,
pleitos y cobranzas y, con ciertas limitaciones, poderes para actos de dominio (de acuerdo con las disposiciones del consejo de
administración). El director general es responsable, entre otras actividades, de (i) dar cumplimiento a las resoluciones de las
asambleas de accionistas y del consejo de administración conforme a las instrucciones que, en su caso, le gire la propia asamblea o
el consejo, (ii) difundir información relevante y eventos que deben de ser revelados al público de conformidad con lo previsto por la
LMV, (iii) verificar que se realicen, en su caso, las aportaciones de capital realizadas por los accionistas, (iv) dar cumplimiento a los
requisitos legales con respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas, y (v) elaborar y presentar al consejo de
administración los informes, estrategias de negocios y demás información conforme a la LMV.
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
La Compañía cuenta con un comité de auditoría y prácticas societarias compuesto por tres miembros independientes de entre
los miembros del consejo de administración. El presidente de dicho comité únicamente puede ser nombrado o removido por
votación de los accionistas en una asamblea general ordinaria de accionistas. Las responsabilidades del comité de auditoría y
prácticas societarias incluyen, entre otras:


En materia de Auditoría: supervisar a los auditores externos, analizar los informes de auditoría elaborados por los
contadores de la Compañía, informar al consejo de administración sobre los controles internos existentes, supervisar
las operaciones de partes relacionadas, solicitar a los funcionarios la elaboración de informes cuando sea necesario,
informar al consejo de administración cualquier irregularidad, supervisar las actividades de los funcionarios y presentar
un informe anual al consejo de administración.



En materia de Prácticas Societarias: dar opiniones al consejo de administración con respecto a las prácticas y
operaciones administrativas, solicitar y obtener opiniones de terceros expertos independientes, convocar a asamblea de
accionistas, brindar asistencia al consejo de administración en la elaboración de los informes anuales, y presentar un
informe anual de actividades al consejo de administración.

Dividendos
Los estatutos sociales de la Compañía contemplan que la declaración y el pago de dividendos se decidan, sujeto a las
limitaciones citadas en dichos estatutos, mediante el voto favorable de una mayoría de las acciones en circulación representadas en
una asamblea general ordinaria de accionistas. Por ley, previo a la distribución de dividendos por parte de la Compañía, la misma
está obligada a resguardar un 5.0% del total de las utilidades a un fondo legal hasta llegar a un total del 20.0% del capital social de la
Compañía. Este fondo deberá de completarse en la misma forma cuando por cualquier motivo sea descompletado. Los accionistas
de la Compañía podrán reservar y destinar fondos a otras reservas, incluyendo aquellos destinados para la recompra de acciones. En
caso de encontrarse un saldo restante en los fondos, los mismos podrán ser distribuidos por la Compañía entre sus accionistas como
dividendos. Todas las acciones en circulación al momento de decretarse el pago de dividendos o hacerse una distribución, tendrán
derecho a participar en dichos dividendos o distribución.
Registro y Transmisión
La Compañía ha presentado una solicitud para inscribir ante el RNV la totalidad de las acciones conforme a las disposiciones de
la LMV.
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De conformidad con la LMV y los estatutos sociales, las acciones deberán estar depositadas en todo momento en el Indeval.
Los accionistas podrán poseer dichas acciones, directa o indirectamente, en forma de títulos físicos, o indirectamente a través de
registros en las instituciones que mantengan cuentas en Indeval. Indeval es el tenedor registrado de dichas acciones. Dicha
institución expedirá constancias de depósito de sus acciones a los accionistas que se lo soliciten. La sociedad lleva un libro de
registro de acciones y únicamente reconocerá como accionistas a quienes se encuentren inscritos en dicho libro o exhiban
constancias de depósito expedidas por el Indeval o por algún participante en Indeval.
Recompras de acciones
De conformidad con la LMV y los estatutos sociales, la Compañía se encuentra facultada para recomprar temporalmente
acciones representativas de su capital social al valor en que se encuentren en el mercado al momento de la adquisición. Los derechos
económicos y de voto de las acciones recompradas no podrán ejercerse debido a que dichas acciones no se encuentran suscritas y
pagadas, ni podrán contabilizarse para efecto de establecer quórum o porcentaje de votación en las asambleas de la Compañía.
De conformidad con la LMV, la recompra de las acciones de la Compañía únicamente podrá llevarse a cabo si se cumplen,
entre otros requisitos, las siguientes reglas (i) que se realice a través de la BMV (salvo por ofertas públicas y subastas autorizadas) a
precios de mercado, y (ii) si la compra se realiza con cargo al capital contable o capital social de la Compañía, siempre y cuando la
misma se encuentre al corriente con sus obligaciones de los instrumentos de deuda emitidos inscritos en el RNV.
Adquisición de acciones por las subsidiarias de la Compañía
Las subsidiarias de la Compañía no podrán adquirir o invertir directa o indirectamente en acciones representativas del capital de
la Compañía, salvo que la adquisición respectiva se efectúe a través de un plan de opción de compra de acciones para empleados de
conformidad con lo dispuesto por la LMV.
Amortización de acciones
Sujeto a la aprobación de la asamblea extraordinaria de accionistas de la Compañía, las acciones representativas del capital
social de la misma podrán amortizarse mediante: (i) una reducción del capital social o (ii) la amortización con utilidades retenidas.
Tratándose de una reducción de capital social de la Compañía la misma se efectuará en forma proporcional entre todos los
accionistas. Para el caso de la amortización con utilidades retenidas la misma se efectuará mediante una oferta pública de
adquisición a través de la BMV, al precio de mercado de dichas acciones, en los términos de la ley y las condiciones aprobadas por
la asamblea extraordinaria de accionistas o, en su caso, el consejo de administración de la Compañía si dicha facultad es delegada
por los accionistas.
Disolución y liquidación
En caso de disolución de la Compañía, la asamblea extraordinaria nombrará a uno o varios liquidadores para que concluyan los
asuntos de la misma. Todas las acciones totalmente pagadas y en circulación al momento de la liquidación tendrán derecho a
participar proporcionalmente en cualquier distribución que se efectúe como resultado de la misma.
Derecho de suscripción preferente
Conforme a la ley mexicana y los estatutos sociales de la Compañía, los accionistas tienen derechos de suscripción preferente
respecto de todas las emisiones de acciones o aumentos capital social, salvo por ciertas excepciones. Generalmente, si la Compañía
emite acciones de capital social adicionales, los accionistas tienen derecho a suscribir el número de nuevas acciones de la misma
serie que resulte suficiente para que dicho tenedor pueda conservar su mismo porcentaje de participación accionaria en acciones de
dicha serie. Los accionistas deberán ejercer sus derechos de preferencia en los periodos que se establezcan en la asamblea que
apruebe la emisión de acciones adicionales en cuestión. Este periodo no podrá ser menor a 15 días naturales después de la
publicación del aviso correspondiente en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía.
Conforme a las leyes mexicanas, los accionistas no podrán renunciar a su derecho de preferencia de manera anticipada y los
derechos de preferencia no pueden ser representados por un instrumento que sea negociable independientemente de la acción
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correspondiente. Los derechos de preferencia no aplican a: (i) acciones que resulten de la fusión de la Compañía, (ii) acciones
emitidas en relación con la conversión de títulos de valores convertibles, cuya emisión haya sido aprobada por los accionistas, (iii)
acciones emitidas en relación con la capitalización de cuentas especificadas en el balance general, (iv) la colocación de acciones
depositadas en la tesorería como resultado de la recompra de dichas acciones por parte de la Compañía en la BMV, o (v) acciones
que serán colocadas como parte de una oferta pública de conformidad con el artículo 53 de la LMV, en caso de que la emisión de
dichas acciones haya sido aprobada en una asamblea general de accionistas.
Es posible que los accionistas extranjeros no puedan ejercer los derechos de suscripción preferente en caso de futuros aumentos
de capital, salvo que se cumplan ciertas condiciones. La Compañía no está obligada a adoptar ninguna medida para permitir dicho
ejercicio.
Suspensión de cotización o cancelación del registro de las acciones en el RNV
En el supuesto de que la Compañía decida cancelar la inscripción de sus acciones en el RNV o si dicha inscripción es cancelada
por la CNBV, la Compañía estará obligada a llevar a cabo una oferta pública de compra con respecto a la totalidad de las acciones
que se encuentren en circulación, que sean propiedad de accionistas minoritarios, antes de proceder con dicha cancelación. Dicha
oferta únicamente será extensiva a aquellas personas que no pertenezcan al grupo de accionistas que ejerce el control de la
Compañía. Los accionistas que tienen el “control”, según se define en la LMV, son aquellos que tienen la capacidad de: (i) imponer,
directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o de nombrar o
destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; (ii) mantener la titularidad de derechos que permitan,
directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50.0% del capital social de una persona moral; o (iii) dirigir, directa o
indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de
valores, por contrato o de cualquier otra forma.
Los estatutos sociales de la Compañía establecen que si al concluir la oferta pública de compra aún existen acciones en manos
del público inversionista, la misma estará obligada a constituir un fideicomiso con una duración de por lo menos seis meses y a
aportar a dicho fideicomiso recursos por un monto suficiente para adquirir, al mismo precio ofrecido en la oferta pública de compra,
la totalidad de las acciones que se encuentren en manos del público inversionista y que no se hayan vendido como resultado de la
oferta.
A menos que la CNBV autorice lo contrario, el precio de oferta deberá ser el que resulte más alto entre (i) el promedio
ponderado de los precios de cierre de dichas acciones en la BMV durante los últimos 30 días de operación, y (ii) el valor en libros de
dichas acciones reportado en el último reporte trimestral presentado ante la CNBV y la BMV.
La cancelación de la inscripción en forma voluntaria estará sujeta entre otros, a (i) la previa autorización de la CNBV, y (ii) la
autorización de al menos el 95.0% de las acciones representativas del capital social, reunidas en una asamblea general extraordinaria
de accionistas.
Restricciones a ciertas transmisiones
Sujeto a ciertas excepciones (incluyendo aquellas aplicables a las transferencias o adquisiciones u otras operaciones por o entre
nuestros accionistas actuales), (i) ninguna persona o grupo de personas podrá adquirir, directa o indirectamente, Acciones si resultan
en la propiedad de 9.9% o más de la totalidad de nuestras Acciones, directa o indirectamente, o (ii) celebrar convenios como
consecuencia de los cuales se formen o adopten mecanismos o acuerdos de asociación de voto, o de voto en concierto o en conjunto,
que impliquen un cambio en el control de la Emisora o una participación de cuando menos el 20.0% en nuestro capital social; sin la
aprobación previa del Consejo de Administración. Si el umbral anterior de 9.9% es excedido, cualquier adquisición subsecuente que
represente un 2.0% o más debe ser notificada a nuestro Consejo de Administración y no requerirá la aprobación de nuestro Consejo
de Administración, salvo que con dicha adquisición se alcance un porcentaje igual o superior al 20.0% de nuestro capital social. En
cualquiera de los supuestos anteriores, la aprobación del Consejo de Administración deberá ser otorgada o rechazada dentro de los
90 días siguientes a que el Consejo de Administración reciba la solicitud de autorización correspondiente, contados a partir de la
fecha en que el Consejo de Administración cuente con toda la información requerida. Si al menos 66.0% de los miembros (sin
conflicto de interés) del Consejo de Administración aprueban la adquisición o el acuerdo de voto, y la adquisición o el acuerdo de
voto resultare en una participación de un accionista o grupo de accionistas del 20.0% o mayor de nuestras Acciones, o resultare en
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un cambio de control, la persona que pretenda adquirir o celebrar el acuerdo de voto respectivo deberá, adicionalmente, realizar una
oferta pública de compra por el 100.0% de nuestras Acciones, conforme a la LMV a un precio igual al mayor de (x) el valor en
libros por Acción de conformidad con los últimos estados financieros trimestrales aprobados por el Consejo de Administración o
presentados a la CNBV y a la BMV, (y) el precio de cierre por Acción más alto respecto de operaciones en la BMV publicado en
cualquiera de los 365 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o de la autorización otorgada por el Consejo de
Administración respecto la operación correspondiente, o (z) el precio más alto pagado respecto de la compra de Acciones, en
cualquier tiempo, por la persona que, individual o conjuntamente, directa o indirectamente, tenga la intención de adquirir las
Acciones o pretenda celebrar el acuerdo de voto o similar, objeto de la solicitud autorizada por el Consejo de Administración, más,
en cada uno de dichos casos, una prima equivalente al 15.0% respecto del precio por Acción pagadero en relación con la adquisición
objeto de solicitud, en el entendido que, el Consejo de Administración podrá modificar, hacia arriba o hacia abajo, el monto de dicha
prima, considerando la opinión de un banco de inversión de reconocido prestigio.
Si se adquieren Acciones o se celebran acuerdos de voto sin el consentimiento previo y por escrito del Consejo de
Administración, el Consejo de Administración podrá, entre otras cosas, adoptar las siguientes medidas: (i) siempre que sea posible,
revertir las operaciones que se llevaron a cabo con restituciones recíprocas entre las partes de dichas operaciones, o (ii) llevar a cabo
la venta de las Acciones que se adquirieron a un tercero autorizado por el Consejo de Administración y a un precio mínimo
autorizado por el mismo Consejo de Administración. Adicionalmente, de conformidad con lo estatutos sociales de la Compañía,
dichas Acciones no otorgarán derechos de voto en ninguna asamblea de accionistas.
La disposición antes descrita sólo podrá eliminarse de nuestros estatutos sociales o modificarse, mediante la resolución
favorable de (i) hasta el tercer aniversario de la fecha de la Oferta, los accionistas que sean tenedores de, por lo menos, el 95.0% de
las Acciones en circulación en ese momento, o (ii) en cualquier momento a partir del tercer aniversario de la fecha de la Oferta, por
el voto favorable de los accionistas que sean tenedores de, por lo menos, el 66.0% de las Acciones, en cada caso, al momento de
aprobarse la eliminación o modificación de que se trate.
Nuestros estatutos sociales también prevén que la totalidad de nuestros consejeros nombrados en la fecha de la Oferta,
permanecerán en su encargo durante un periodo de tres años y que a partir de que hubiera transcurrido dicho periodo de tres años,
una tercera parte de los mismos serán sujetos de ratificación o remoción de manera anual, permaneciendo en su cargo las dos
terceras partes restantes, en el entendido que las fracciones que resulten de calcular dicha tercera parte, de haberlas, deberán ser
redondeadas hacia abajo. Esta disposición tiene como efecto que nuestro Consejo de Administración no pueda removerse durante un
periodo inicial de tres años y, a partir de esa fecha, que no pueda removerse en su totalidad sino una vez transcurridos tres años, todo
lo cual podría inhibir una oferta pública de compra para adquirir el control de la Compañía.
Para los efectos anteriores, se deberá presentar solicitud de autorización por escrito dirigida al presidente y al secretario del
consejo de administración de la Compañía. El consejo de administración deberá emitir su resolución en un plazo no mayor a tres
meses contados a partir de la fecha en que se le someta la solicitud correspondiente o de la fecha en que reciba la totalidad de la
información adicional que hubiere requerido, según sea el caso. Dicha solicitud deberá contener al menos la información siguiente:
(i) el número y clase de las acciones emitidas por la Compañía que sean propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden
realizar la adquisición; (ii) el número y clase de las acciones o derechos sobre las mismas, materia de la adquisición; (iii) la
identidad y nacionalidad de cada uno de los potenciales adquirentes; (iv) las razones y objetivos para la adquisición, incluyendo si
existe la intención de adquirir una influencia significativa (según dicho término se define en la LMV) o el control (según dicho
término se define en los estatutos sociales) de la Compañía.; (v) si el adquirente potencial tiene algún interés, directo o indirecto, en
algún competidor o persona relacionada con un competidor; (vi) si el adquirente potencial tiene la facultad de adquirir las Acciones
o celebrar el acuerdo de voto; (vii) el origen de los recursos económicos que pretenda utilizar para la adquisición y, si dichos
recursos provienen de algún financiamiento, la identidad y nacionalidad de la persona que provea el financiamiento y la
documentación que evidencie el acuerdo de financiamiento respectivo y los términos y condiciones de dicho financiamiento; (viii) la
identidad y nacionalidad de la institución financiera que provea el financiamiento; y (ix) copia del proyecto de folleto informativo o
documento similar, que tenga la intención de utilizarse para la adquisición.
Las medidas descritas anteriormente no aplicarán a las siguientes transmisiones: (a) las adquisiciones de Acciones que se
realicen por vía sucesoria, (b) la adquisición de Acciones que realicemos nosotros o por parte de los fideicomisos nosotros
constituyamos, (c) la afectación de Acciones a un fideicomiso de control o entidad similar que realicen en cualquier momento en el
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futuro nuestros accionistas que hubieren tenido participación en el capital social de la Compañía inmediatamente antes de nuestra
oferta pública inicial, o (d) cualquier acuerdo temporal entre accionistas que tenga como propósito que un bloque del 10.0% (diez
por ciento) o más de las Acciones en circulación designe a un consejero en cualquier asamblea de accionistas.
Oferta pública de compra
De conformidad con lo dispuesto por la LMV, cualquier persona o grupo de personas que pretenda adquirir directa o
indirectamente, a través de una sola operación o una serie de operaciones relacionadas, el control de la Compañía (o el 20.0% o más
de las acciones en circulación de la misma), requerirá de la aprobación del Consejo de Administración de la Compañía como se
muestra anteriormente y de los accionistas, para realizar una oferta pública de compra del 100.0% de las acciones en circulación a
los precios establecidos anteriormente. Los estatutos sociales de la Compañía definen el término “control” como: (i) la facultad de
imponer, directa o indirectamente, por cualquier medio, resoluciones o decisiones, o de vetar decisiones en una asamblea de
accionistas, (ii) la facultad de nombra a la mayoría de los consejeros, (iii) mantener la titularidad y tener el derecho de votar
Acciones que representen el 50.0% (cincuenta por ciento) o más de las Acciones de la Compañía, o (iv) la facultad de dirigir,
determinar, influir, vetar o impedir, directa o indirectamente, las políticas o decisiones del Consejo de Administración o de la
administración de la Compañía, ya sea a través de la propiedad de Acciones, por contrato o convenio, escrito o verbal, o por
cualquier otro medio.
En caso de que se realice dicha oferta, el consejo de administración, oyendo la opinión del comité de auditoría y prácticas
societarias y, en su caso, de un experto independiente, deberá emitir su opinión en cuanto al precio de oferta. Antes de rendir dicha
opinión, el consejo de administración puede solicitar la opinión de un perito tercero independiente. Los miembros del consejo de
administración y el director general de la Compañía estarán obligados a revelar al público el número de acciones pertenecientes a los
mismos que en su caso venderán con motivo de dicha oferta.
Otras disposiciones
Capital variable
La Compañía podrá emitir acciones representativas tanto de su capital fijo como de su capital variable. A diferencia de la
emisión de acciones representativas de la parte fija, la emisión de acciones representativas de la parte variable no requiere la reforma
de los estatutos sociales pero debe ser aprobada por mayoría de votos de los accionistas.
Pérdida de acciones
En cumplimiento de lo dispuesto por la ley, los estatutos de la Compañía establecen que los accionistas extranjeros se
considerarán como mexicanos respecto de las acciones de las que sean propietarios, así como de los derechos, las concesiones, las
participaciones o los intereses de que la Compañía sea titular, y de los derechos y las obligaciones que se deriven de los contratos en
los que la Compañía sea parte con el gobierno mexicano. Se considerará que los accionistas extranjeros han convenido en no invocar
la protección de sus gobiernos bajo la pena, en caso contrario, de perder sus acciones en beneficio de la nación. La ley exige que esta
disposición se incluya en los estatutos sociales de todas las sociedades mexicanas que permitan la participación de inversionistas
extranjeros en su capital social, salvo que dichos estatutos sociales o la ley aplicable prohíban la participación de inversionistas
extranjeros en el capital social.
Conflicto de intereses
De conformidad con la LGSM, cualquier accionista de la Compañía que en una determinada operación tenga un interés
contrario al de la Compañía deberá abstenerse de participar en las deliberaciones sobre dicha operación y votar con respecto a la
misma. La violación de esta disposición puede dar lugar a responsabilidad por los daños que se causen a la Compañía si la
resolución respectiva no se hubiese aprobado sin el voto de dicho accionista.

170 de 247

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:

2018-12-31

Derecho de separación
En cumplimiento a lo dispuesto en la LGSM, en los casos en que los accionistas de la Compañía aprueben el cambio de objeto,
nacionalidad o transformación, cualquier accionista con derecho a voto que haya votado en contra de dicho cambio, podrá retirar sus
acciones al valor en libros reportado en los estados financieros más recientes aprobados por la asamblea, siempre y cuando ejerza
dicho derecho dentro de los 15 días siguientes a la asamblea que aprobó dicho cambio.

Dividendos:

(xiii)

Dividendos y política de dividendos

El decreto de dividendos y el monto pagadero de dividendos y los términos aplicables al pago de los mismos, requiere del voto
favorable de la mayoría de los accionistas presentes en una Asamblea General de Accionistas, con base en la recomendación que
haga el Consejo de Administración. De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Compañía solamente puede
pagar dividendos (i) con cargo a utilidades retenidas arrojadas por los estados financieros que hayan sido previamente aprobados por
los accionistas, (ii) siempre y cuando la Compañía no tenga pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores (o dichas pérdidas hayan
sido absorbidas o restituidas), y (iii) que se haya constituido la reserva legal o se mantenga aplicando a ésta cuando menos el 5.0%
de las utilidades netas anuales hasta que el importe de dicha reserva legal (que a la fecha del presente Reporte Anual, asciende a
Ps.32.5 millones, equivalente a un 0.8%) del capital social sea igual al 20.0% de nuestro capital social. La reserva se incrementó
mediante resolución adoptada en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el pasado 25 de abril de 2018,
sobre los resultados del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018. Dicha reserva legal debe ser reconstituida cuando disminuya
por cualquier motivo.
La Compañía no cuenta con una política de dividendos. En caso de que en un futuro la Compañía adopte cualquier política
relativa al pago de dividendos, la misma estará sujeta a la aprobación de la asamblea general ordinaria de accionistas de la
Compañía, la legislación aplicable y dependerá de una serie de factores, incluyendo los resultados de operación, la situación
financiera, las necesidades de efectivo, los proyectos futuros y las obligaciones fiscales de la Compañía, así como los términos y
condiciones de los instrumentos que rijan su deuda y los demás factores que el Consejo de Administración y los accionistas estimen
relevantes, todos los cuales podrían limitar su capacidad para pagar dividendos. No obstante, la administración de la Compañía
busca mantener como directriz para la recomendación del pago de dividendos, el equilibrio entre la reinversión de utilidades para
expansión y crecimiento y la distribución de dichas utilidades a los accionistas de la Compañía.
En virtud de que la Compañía es una sociedad controladora, sus ingresos y, por lo tanto, su capacidad para pagar dividendos,
dependen del decreto y pago de dividendos y otras distribuciones por parte de sus subsidiarias. El pago de dividendos u otras
distribuciones por las subsidiarias de la Compañía depende a su vez de los resultados de operación, la situación financiera y los
programas de inversión en activos de sus subsidiarias, así como de otros factores que sus respectivos órganos de administración
estimen relevantes.
Asimismo, la capacidad de la Compañía para decretar dividendos en favor de sus accionistas podría estar limitada bajo
contratos o instrumentos de crédito que la Compañía o sus subsidiarias celebren en el futuro, lo cual afectaría en forma adversa y
significativa la posibilidad de que la Compañía lleve a cabo el pago de dividendos.
Actualmente, los Accionistas Principales ejercen y después de la Oferta seguirán ejerciendo influencia significativa en la
decisión de todos los asuntos relacionados con la aprobación de una política de pago de dividendos y la aprobación del pago de
dividendos.
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[424000-N] Información financiera
Concepto

Periodo Anual Actual

Periodo Anual Anterior

MXN

MXN

MXN

2018-01-01 - 2018-12-31

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

Ingresos

Periodo Anual Previo Anterior

1,409,574.0

1,174,875.0

1,330,461.0

Utilidad (pérdida) bruta

787,537.0

652,944.0

776,456.0

Utilidad (pérdida) de operación

787,537.0

652,944.0

776,456.0

Utilidad (pérdida) neta

173,509.0

231,742.0

542,523.0

0.52

0.62

2.09

142,242.0

936,801.0

67,012.0

Utilidad (pérdida) por acción básica
Adquisición de propiedades y equipo
Depreciación y amortización operativa

(22,527.0)

(10,332.0)

(15,194.0)

14,195,662.0

14,196,213.0

13,425,802.0

Total de pasivos de largo plazo

8,305,340.0

8,451,486.0

7,519.0

Rotación de cuentas por cobrar

0

0

0

Rotación de cuentas por pagar

0

0

0

Rotación de inventarios

0

0

0

5,537,721.0

5,364,017.0

5,181,769.0

0

0

0

Total de activos

Total de Capital contable
Dividendos en efectivo decretados por acción

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:
a)

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

Esta información financiera seleccionada debe leerse en conjunto con los Estados Financieros Consolidados de la Compañía y
con las secciones tituladas “Presentación de información financiera” y “Comentarios y análisis de la administración sobre la
situación financiera y los resultados de operación”. La información contenida en las siguientes tablas se deriva de los Estados
Financieros incluidos en este Reporte Anual. Los Estados Financieros de la Compañía, incluidos en este Reporte Anual se
prepararon de conformidad con las NIIFs emitidas por el IASB. De conformidad con la Circular Única de Emisoras, a partir del año
que terminó el 31 de diciembre de 2012 las sociedades cuyas acciones se cotizan en la BMV deben preparar y presentar su
información financiera de acuerdo con las NIIFs.

Información financiera trimestral seleccionada:

Los estados consolidados de resultados incluyen las operaciones de las entidades consolidadas desde la fecha en que cada
entidad fue constituida o adquirida por la Compañía. Para mayor información ver Nota 1 de los Estados Financietros Consolidados.
Año terminado el 31 de
diciembre de
2018

2017

(En miles de Pesos)
Estado consolidado de resultados:
Ingresos por:
Rentas .............................

1,381,841

1,155,712
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Año terminado el 31 de
diciembre de
2018

2017

(En miles de Pesos)
Contratos de administración de plazas y comisiones por arrendamiento
Otros

20,490
7,243

18,215
948

1,409,574

1,174,875

(238,822)
(19,991)
(197,154)
(108,366)
(22,527)
(35,177)
--

(181,369)
(19,718)
(180,591)
(108,302)
(10,332)
(21,619)
--

Total de costos y gastos.................

(622,037)

(521,931)

Utilidad de operación ..................

787,537

652,944

(639,630)
(7,892)
24,596
(30,939)
(596)

(509,836)

(654,461)

(503,477)

Total de ingresos .....................
Costos y gastos de operación:
Gastos de administración, mantenimiento y seguridad
Gastos de administración inmobiliarios
Sueldos y salarios ......................
Gastos generales .......................
Depreciación y amortización ...............
Disminución en el valor razonable de propiedades de inversión
Otros gastos..........................

Ingresos (costos) financieros:
Gasto por intereses .....................
Gastos por intereses arrendamiento
Ingreso por intereses ....................
Efecto en valuación de instrumentos financieros derivados
Pérdida cambiaria, neta ..................
Costo financiero, neto ..................
Participación en los resultados de compañías y fideicomisos asociados

37,536
(29,740)
(1,437)

88,460

199,473

Utilidad antes de impuestos a la utilidad ......

221,536

348,940

Impuestos a la utilidad:
Sobre base fiscal.......................
Diferidos............................

(65,222)
17,195

(66,551)
(50,647)

Total de impuestos a la utilidad .............

(48,027)

(117,198)

Utilidad neta consolidada del año............

173,509

231,742

164,316
(8,009)
17,202

198,609
18,423
14,710

Utilidad neta consolidada atribuible a:
Accionistas de la compañía ................
Participación de los activos netos atribuibles a los tenedores y fideicomitentes
Participación no controladora

El 29 de junio de 2016, la Compañía realizó la Oferta de Acciones y la Oferta Pública de Compra del Fondo de CKDs,
adicionalmente, se llevó a cabo la Fusión; éstas transacciones se mencionan en la Nota 6 de los Estados Financieros Consolidados al
31 de diciembre de 2017 y 2016.
A continuación, se muestran los ajustes pro forma que hemos determinado para efectos de evaluar la naturaleza y los principales
efectos en el estado consolidado de resultados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, como si las adquisiciones que
se mencionan en la Nota 6 a los Estados Financieros Consolidados hubieran tomado lugar el 1 de enero de 2016. Para mayor
información ver Nota 6 de los Estados Financieros Consolidados.
Al 31 de diciembre de
2016
Montos históricos
consolidados
Ingresos por:
Rentas
Contratos de administración de plazas y comisiones por
arrendamiento
Diseño, desarrollo y construcción de plazas comerciales
Servicios de administración

Ajuste pro forma

Al 31 de diciembre de
2016
Información financiera
pro forma

530,586

515,885(1)

1,046,471

74,090

(55,975) (2)

18,115

241,282
20,364

(241,282) (3)
(20,364) (3)

-
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Total de costos y gastos
Incremento en el valor razonable de propiedades de inversion
Otros ingresos, neto
Costo financiero, neto
Participación en los resultados de compañías y fideicomisos
asociados
Impuestos a la utilidad
Utilidad Neta Consolidada
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866,322

198,265

1,064,587

(554,005)

79,004(6)

(15,371)

431,472

568,944(4)

1,000,416

32,667

4,367(5)

37,034

(188,186)

(159,696)(7)

(347,882)

182,004

(12,236) (8)

169,768

(227,751)

(46,657) (9)

(274,408)

542,523

631,991 (10)

1,174,514

Corresponde a los ingresos que nos hubieran correspondido por los centros comerciales desde el 1 de enero de 2016, por los cuales tuvimos control a partir del
29 de junio de 2016.
(2)Eliminación de honorarios de administración y comisiones por arrendamiento, debido a que, al consolidar los ingresos de rentas de las plazas, este gasto
hubiera sido eliminado en la consolidación de estados financieros.
(3)Si la consolidación se hubiera llevado a cabo el 1 de enero de 2016, los ingresos por diseño, desarrollo y construcción de plazas comerciales, así como los
servicios de administración, hubieran sido eliminados en la consolidación de estados financieros.
(4)Corresponde al efecto de incremento en el valor razonable de propiedades de inversión que se hubiera reconocido en el estado de resultados si la toma de
control hubiera ocurrido el 1 de enero de 2016.
(5)El monto es relativo al efecto neto de otros ingresos que hubiéramos incluido por los meses previos a la toma de control de parte de la Compañía.
(6)Corresponde al monto de las eliminaciones de costos y gastos que hubieran ocurrido en la consolidación de estados financieros si la toma de control hubiera
ocurrido el 1 de enero de 2016.
(7)Corresponde al importe neto de costos e ingresos financieros que hubieran sido reconocidos en nuestros resultados si la toma de control hubiera ocurrido el 1
de enero de 2016.
(8)Corresponde a la eliminación de efectos de método de participación que hubieran sido reconocidos en nuestros resultados si la toma de control hubiera
ocurrido el 1 de enero de 2016.
(9)Corresponde a los impuestos a la utilidad atribuibles del 1 de enero de 2016 al 29 de junio de 2016, fecha previa a que la Compañía tuviera control de las
compañías subsidiarias.
(10)Corresponde al incremento neto en la utilidad neta consolidada, resultante de la consolidación de los ingresos y gastos que se hubieran reconocido en nuestros
resultados si las transacciones hubieran ocurrido el 1 de enero de 2016.
(1)

La información financiera pro forma no pretende (a) representar la situación financiera ni los resultados de operación que
hubiésemos tenido si las transacciones de negocios que se mencionan en la Nota 6 a los Estados Financieros Consolidados, entre
otras operaciones, hubieran ocurrido al 1 de enero de 2016 para efectos de la información financiera pro forma; ni (b) proyectar
nuestra condición financiera o resultados de operación en cualquier fecha o periodo futuro.
Adicionalmente, en relación con la información financiera pro forma pudiesen resultar diferencias relevantes derivadas de
diversos factores, entre los que se incluyen, cambios en los valores razonables de las propiedades de inversión, cambios en tasas de
interés, efectos resultantes adicionales de las transacciones de negocios que se mencionan en el párrafo anterior, efectos finales de
impuestos diferidos y corrientes con base a cifras definitivas, entre otros.
Es importante precisar que, para facilidad del inversionista y para una mayor transparencia, la información financiera
consolidada relativa a los resultados de la Emisora al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y que se muestra, entre
otros, en la sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre la Situación Financiera y Resultados de Operación”,
incluye nuestros ingresos y gastos totales, y ha sido proformada considerando nuestras operaciones de ingresos y gastos
consolidados. Esta información difiere en su presentación de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2016
preparados bajo las NIIF, ya que la consolidación de información financiera proveniente de algunas subsidiarias tuvo lugar el 29 de
junio de 2016.
La información financiera pro forma no pretende (a) representar la situación financiera ni los resultados de operación que
hubiésemos tenido si las transacciones de negocios que se mencionan en la Nota 6 a los Estados Financieros Consolidados, entre
otras operaciones, hubieran ocurrido al 1 de enero de 2016 para efectos de la información financiera pro forma; ni (b) proyectar
nuestra condición financiera o resultados de operación en cualquier fecha o periodo futuro.
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Adicionalmente, en relación con la información financiera pro forma pudiesen resultar diferencias relevantes derivadas de
diversos factores, entre los que se incluyen, cambios en los valores razonables de las propiedades de inversión, cambios en tasas de
interés, efectos resultantes adicionales de las transacciones de negocios que se mencionan en el párrafo anterior, efectos finales de
impuestos diferidos y corrientes con base a cifras definitivas, entre otros.
Es importante precisar que, para facilidad del inversionista y para una mayor transparencia, la información financiera
consolidada relativa a los resultados de la Emisora al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y que se muestra, entre
otros, en la sección “Comentarios y Análisis de la Administración sobre la Situación Financiera y Resultados de Operación”,
incluye nuestros ingresos y gastos totales, y ha sido proformada considerando nuestras operaciones de ingresos y gastos
consolidados. Esta información difiere en su presentación de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2016
preparados bajo las NIIF, ya que la consolidación de información financiera proveniente de algunas subsidiarias tuvo lugar el 29 de
junio de 2016.
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Año terminado el 31 de diciembre de
2018

2017

2016

(En miles de Pesos)
Estado consolidado de resultados por los años terminados el 31 de
diciembre de 2018 y 2017 y pro forma por el año terminado al 31
de diciembre de 2016 [1]:
Ingresos por:
Rentas .............................
Contratos de administración de plazas y comisiones por
arrendamiento

1,381,841

1,155,712

1,046,472

20,490

18,215

18,115

1,402,331

1,173,927

1,064,587

Gastos de administración, mantenimiento y seguridad
Gastos de administración inmobiliarios
Sueldos y salarios ......................
Depreciación y amortización ...............
Gastos generales .......................

(238,822)
(19,991)
(197,154)
(22,527)
(108,366)

(181,369)
(19,718)
(180,591)
(10,332)
(108,302)

(158,246)
(19,658)
(179,723)
(15,371)
(102,003)

Total de costos y gastos.................

(586,860)

(500,312)

(475,001)

(35,177)
7,243

(21,619)
948

1,000,416
37,034

Total otros (gastos) ingresos, neto ..........

(27,934)

(20,671)

1,037,450

Utilidad de operación ..................

787,537

652,944

1,627,036

(639,630)
(7,892)
24,596
(30,939)
(596)

(509,836)

(363,737)

37,536
(29,740)
(1,437)

16,854
(1,011)
12

(654,461)

(503,477)

(347,882)

Total de ingresos .....................
Costos y gastos de operación:

Otros (gastos) ingresos, neto:
(Disminución) incremento en el valor razonable de propiedades de
inversión
Otros ingresos, neto.....................

Ingresos y costos financieros:
Gasto por intereses .....................
Gastos por intereses arrendamiento
Ingreso por intereses ....................
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados
(Pérdida) utilidad cambiaría , neta ...........
Costo financiero, neto ..................
Participación en los resultados de compañías y fideicomisos
asociados

88,460

199,473

169,768

Utilidad antes de impuestos a la utilidad ......

221,536

348,940

1,448,922

Impuestos a la utilidad:
Sobre base fiscal.......................
Diferidos............................

(65,222)
17,195

(66,551)
(50,647)

(58,344)
(216,065)

Total de impuestos a la utilidad .............

(48,027)

(117,198)

(274,408)

173,509

231,742

1,174,514

Utilidad neta consolidada del año ...........
Utilidad neta consolidada atribuible a:
Accionistas de la compañía

164,316

198,609

512,561

Participación de los activos netos atribuibles a los
tenedores y fideicomitentes

(8,009)

18,423

538,423

Participación no controladora

17,202

14,710

123,530

Con la finalidad de comparar información financiera representativa del desmpeño de las operaciones de Planigrupo, en esta sección de
comentarios y análisis de la Administración sobre los resultados de operación, el rubro de la (disminución) incremento del valor razonable de las
propiedades de inversión, se presenta separado del rubro de costos y gastos de operación y formando parte de la utilidad de operación.

[1]
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Al 31 de diciembre de
2018

2017

2016

(En miles de Pesos)
Estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, 2017 y
2016:
Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar, neto

273,862

330,627

16,488

26,122

18,429

Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar

232,521

Pagos anticipados

145,591

182,548

7,438

--

--

675,900

798,345

1,100,826
79,439

Derechos de uso de arrendamiento circulante
Total del activo circulante

259,048

700,088
235,322
146,987

Activos no circulantes:
Efectivo restringido

118,531

107,071

Pagos anticipados

18,112

18,420

--

Instrumentos financieros derivados

51,836

48,253

22,152

Inversión en compañías y fideicomisos asociados

578,379

520,445

360,991

Otras inversiones permanentes

14,550

14,550

14,550

Mobiliario, equipo y mejoras y adaptaciones, neto

71,809

75,097

75,683

12,461,482

12,366,520

11,462,249
262,800

Propiedades de inversión
Impuestos a la utilidad diferidos

113,160

199,950

Derechos de uso de arrendamiento

6,859

--

--

Otros activos no circulantes, neto

48,414

47,562

47,112

Total del activo no circulante

13,483,132

13,397,868

12,324,976

Total del activo

14,159,032

14,196,213

13,425,802

420,498

Pasivo y capital contable
Pasivo circulante:
Vencimiento circulante de deuda a largo plazo

117,346

101,076

Proveedores y otras cuentas por pagar

76,132

95,244

96,593

Impuestos por pagar y gastos acumulados

92,855

164,696

138,692

Participación de los trabajadores en la utilidad

285

93

568

Ingresos diferidos

10,699

16,057

12,015

Impuestos a la utilidad

21,578

3,544

57,100

7,832

-

-

25,874

-

-

352,601

380,710

725,466

6,352,417

6,307,760

5,296,288

235,478

235,478

235,478

8,050

-

-

Ingresos diferidos

26,887

37,582

17,667

Depósitos en garantía

87,540

80,617

72,250

752

692

636

443,597

547,582

567,547

25,874

--

1,113,989

1,215,901

1,328,701

Total del pasivo no circulante

8,268,710

8,451,486

7,518,567

Total del pasivo

8,621,311

8,832,196

8,244,033

4,254,423

4,253,709

4,251,172

32,355

14,223

3,139

747,180

596,174

397,565
4,651,876

Arrendamientos por pagar porción circulante
Provisiones a corto plazo
Total del pasivo circulante
Pasivo no circulante:
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes
Honorario por desempeño inmobiliario
Pasivo por arrendamiento

Obligaciones por beneficios al retiro
Impuestos a la utilidad diferidos
Provisiones a largo plazo
Activos netos atribuibles a los tenedores y fideicomitentes

Capital Contable:
Participación controladora
Prima por emisión en suscripción de acciones
Utilidades retenidas (déficit acumulado)

5,033,958

4,864,106

Participación no controladora

Capital neto atribuible a la participación controladora

503,763

499,911

529,893

Total del capital contable

5,537,721

5,364,017

5,181,769

14,159,032

14,196,213

13,425,802

Total del pasivo y capital contable
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Año terminado el 31 de diciembre de
2018

2017

2016

(en miles de Pesos)
Otra información:
NOI(1) ....................................................
1,108,207
EBITDA ..............................
859,097
EBITDA Ajustado(2)
837,349
FFO (3)N...............................
156,497
FFO Ajustado(4)..........................................
105,494
GLA Total (m2)..........................
806,000
Tasa de ocupación(5) .....................................
94%

935,893
831,572
684,895
144,607
122,287
780,000
94%

850,548
1,811,177
641,992
236,600
187,197
752,189
94%

____________________
(1)NOI significa ingreso neto de operación, el cual definimos como los ingresos por rentas, ingresos por administración de plazas y comisiones por arrendamiento, menos los gastos de
administración, mantenimiento y seguridad, y salarios del personal operativo y prestaciones adicionales al salario.
(2)El “EBITDA Ajustado” es calculado, restando al EBITDA el incremento en el valor razonable de las propiedades de inversión, utilidad en precio de ganga en la adquisición de
negocios, los gastos relacionados con la compra de activos, el efecto en la valuación de instrumentos financieros, la (pérdida) utilidad cambiaria, neta y la participación en los
resultados de compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes. El término “Margen de EBITDA Ajustado” se refiere al resultado, expresado como
porcentaje, del EBITDA Ajustado dividido entre el total de ingresos. El EBITDA y EBITDA Ajustado se presentan porque son indicadores de los fondos disponibles para el
servicio de la deuda ampliamente aceptados, aunque no son medidas de liquidez o rendimiento reconocidas por las NIIF, ni tampoco el NOI, el Margen de NOI, EBITDA o
EBITDA Ajustado son medidas financieras reconocidas por las NIIF. Aunque proporcionan información útil, el EBITDA y el EBITDA Ajustado no deben considerarse en
forma aislada ni como un sustituto de la utilidad neta consolidada como un indicador del desempeño operativo, ni como una alternativa al flujo de efectivo proveniente de
actividades de operación como medida de la liquidez. Nuestros cálculos de EBITDA y EBITDA Ajustado pueden ser diferentes de los cálculos utilizados por otras compañías y,
por lo tanto, su comparabilidad puede verse afectada.
(3)El término “FFO”, por sus siglas en inglés, significa fondos provenientes de operaciones el cual definimos como: utilidad neta consolidada, más depreciación y amortización, menos
incremento en el valor razonable de propiedades de inversión, menos participación en los resultados de compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes,
más los gastos relacionados con la compra de activos, más (menos) el efecto en valuación de instrumentos financieros y más (menos) los impuestos diferidos. El “FFO” no debe
ser considerado como un sustituto del efectivo proveniente de actividades de operación.
(4)El FFO Ajustado lo calculamos como FFO menos los gastos recurrentes de capital para el mantenimiento de nuestras propiedades de inversión (gastos de mantenimiento de capital).
(5)La tasa de ocupación al 31 de diciembre de 2016 no contempla una de nuestras propiedades, Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La Ciudadela), la cual está siendo
remodelada. La tasa de ocupación al 31 de diciembre de 2015 no contempla dos de nuestras propiedades, Mall Plaza Lincoln y Ciudadela Urban Village (antes Centro
Comercial La Ciudadela), las cuales están siendo remodeladas.

2018

2017

2016

(miles de pesos Mexicanos)

Ingresos por rentas y contratos de administración de plazas y comisiones por arrendamiento 1,402,331 1,173,927 1,064,586
Menos, gastos de administración mantenimiento y seguridad
(238,822) (181,369) (158,244)
Menos, sueldos y salarios del personal operativo
(55,302) (56,665) (55,793)
NOI
1,108,207 935,893
850,549
Margen de NOI
79.0%
79.7%
79.9%

Año terminado el 31 de diciembre
2018

2017

2016

(miles de pesos Mexicanos)

Utilidad neta consolidada y

173,509

231,742

1,174,514

Gasto por intereses

639,630

509,836

363,737

Gasto por impuestos a la utilidad

48,027

117,098

382,237

Depreciación y amortización

22,527

10,332

15,194

Ingreso por intereses

(24,596)

(37,536)

(16,854)

EBITDA

859,097

831,472

1,918,828

Más (menos) disminución (incremento) en el
valor razonable de propiedades de inversión

35,177

21,619

(1,108,244)
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30,939

29,740

1,011

596

1,437

(12)

Menos participación en los resultados de
compañías y fideicomisos asociados y otras
inversiones permanentes

(88,460)

(199,473)

(169,768)

EBITDA Ajustado

837,349

684,895

641,991

Margen de EBITDA Ajustado

59.7%

58.3%

60.3%

Más (menos) pérdida (utilidad) cambiaria, neta

2018-12-31

Año terminado el 31 de diciembre
2018

2017

2016

(miles de pesos Mexicanos)

Utilidad neta consolidada

173,509

231,742

1,174,514

Más depreciación y amortización

22,527

10,332

15,194

30,939

29,740

1,011

35,177

21,619

(1,108,244)

(88,460)

(199,473)

(169,768)

(17,195)

50,647

323,893

FFO

156,497

144,607

236,600

Gastos recurrentes de capital

(51,003)

(22,220)

(49,403)

FFO Ajustado

105,494

122,287

187,197

Más efecto en valuación de instrumentos
financieros
Más disminución (menos incremento) en el
valor razonable de las propiedades de inversión.
Menos participación en los resultados de
compañías y fideicomisos asociados.
Más gasto por impuestos a la utilidad
diferidos

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:

b)
INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS DE
EXPORTACIÓN
Somos una empresa de desarrollo internalizada, por lo que no cuenta con líneas de negocio distintas al desarrollo de centros
comerciales, como probablemente tendrían otros emisores cuyo negocio estuviera diversificado entre distintos rubros. La Emisora,
por la naturaleza de su negocio, no cuenta con ventas de exportación. Los centros comerciales en operación están localizados en 18
estados y en 24 ciudades primarias y secundarias, incluyendo Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez y Cancún. La
Emisora todavía no cuenta con operaciones que se concentren en una región en particular de la República Mexicana. No obstante, a
fin de establecer su exposición al riesgo de crédito, la Emisora ha clasificado su riesgo para cuentas por cobrar a clientes
dependiendo de si se encuentran en el Norte, Centro y Sur.
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Informe de créditos relevantes:

c)

INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES

Favor de referirse al apartado “Deuda” dentro de la sección “Información financiera - Comentarios y análisis de la
administración sobre los resultados de operación y la situación financiera de la Emisora” del presente Reporte Anual.

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y
situación financiera de la emisora:

d)
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y LA
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA
Los inversionistas deberán leer los siguientes comentarios y análisis junto con el “Resumen de la Información Financiera”,
“Información Financiera Seleccionada” y nuestros Estados Financieros y las notas a los mismos, los cuales han sido incluidos en
este Reporte Anual. Salvo que se indique lo contrario, toda la información financiera incluida en este Reporte Anual es presentada
en Pesos a las fechas que se indican y ha sido preparada de conformidad con las NIIF emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board o por sus siglas en inglés, “IASB”).
Este Reporte Anual contiene declaraciones a futuro que reflejan nuestros planes, estimaciones y consideraciones, y que
conllevan riesgos, incertidumbres y suposiciones. Nuestros resultados reales podrían diferir sustancialmente de aquellos
anticipados en nuestras declaraciones o estimaciones a futuro. Los factores que podrían hacer o contribuir a estas diferencias
incluyen, sin limitación, aquellos comentados más adelante y en otras partes de este Reporte Anual, particularmente en las
secciones “Factores de Riesgo” y “Declaraciones a Futuro”. Es importante que los inversionistas consideren cuidadosamente la
información contenida en esta sección y la sección de “Factores de Riesgo” antes de invertir en nuestras Acciones.
Descripción General
Somos una empresa desarrolladora propietaria y operadora completamente integrada, con más de 43 años de experiencia en el
diseño, construcción, arrendamiento, operación y administración de centros comerciales en México. Desde nuestra creación en 1975
nuestro equipo ha participado en la adquisición y desarrollo de 70 centros comerciales. Tenemos participaciones controladoras en 33
centros comerciales y participaciones no controladoras en 3 centros comerciales, ubicados en 18 entidades federativas en México;
35 de los cuales se encuentran estabilizados y una de las cuales está en proceso de estabilización por su reciente apertura, lo que nos
posiciona como uno de los mayores propietarios de centros comerciales en México. Nuestros 35 centros comerciales en operación
tienen un GLA Total de aproximadamente 806,000 m y una edad promedio de 11 años; considerando el GLA del centro comercial
en proceso de estabilización nuestro GLA Total ascenderá a aproximadamente 814,000 m ; el GLA Total excede el GLA
representado únicamente por nuestra participación. Nuestros centros comerciales cuentan con tiendas ancla líderes en el sector
comercial y/o los principales operadores de salas de cine en México. Más del 70.0% de nuestro GLA está arrendado a empresas o
arrendatarios que prestan bienes o servicios, como supermercados, tiendas de ropa, salas de cine, comida y restaurantes, entre otros,
los cuales ofrecen actividades, servicios o bienes que consideramos son más resistentes a los efectos posibles del comercio
electrónico en nuestra industria. Considerando únicamente nuestras 35 propiedades estabilizadas, al 31 de diciembre de 2018
nuestro portafolio estaba arrendado en un 94.3%, contábamos con más de 2,300 locales arrendados y aproximadamente 2,000
2

2
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contratos de arrendamiento, distribuidos entre aproximadamente 1,200 arrendatarios de diversos sectores. Con el objetivo de
mejorar la experiencia de compra de los clientes, la mayoría de nuestros centros comerciales también ofrecen diversas opciones de
entretenimiento y comida, así como servicios diseñados para complementar la oferta de comercio. Creemos que nuestros centros
comerciales son reconocidos como referentes para adquirir bienes y servicios y como una opción de entretenimiento en las
diferentes regiones en las que operamos, y que nuestro enfoque al cliente y ubicaciones estratégicas nos hacen una plataforma
inmejorable para servir al segmento de ingreso medio de la población en México.
Factores que pueden influir en la comparabilidad de nuestros resultados de operación y condición financiera histórica y
futura
Durante los últimos 5 años, hemos llevado a cabo adquisiciones significativas y abrimos nuevos centros comerciales.
Como resultado de estas adquisiciones y aperturas de centros comerciales, es difícil comparar nuestros resultados año con año.
La siguiente tabla resume nuestras adquisiciones y aperturas de centros comerciales desde el 2012 y hasta el 31 de
diciembre de 2018:

Año
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2014
2015
2016

Centro Comercial
Paseo Santa Catarina
Paseo Puebla
Plaza Bella Anáhuac
Plaza Real Saltillo
Plaza Las Haciendas
Plaza Real Reynosa
Macroplaza Insurgentes
Plaza Bella Mexiquense
Mall Plaza Lincoln
Plaza Monumental
Plaza Palmira
Gran Plaza Cancún
Plaza Nogalera
Plaza Bella Huinalá
Plaza Universidad
Macroplaza Oaxaca
Walmart Ensenada
Walmart San José del Cabo
Centro Comercial López Mateos
Ciudadela Urban Village (antes
Comercial La Ciudadela)
Centro Comercial Lago Real
Macroplaza del Valle
Centro Comercial Paseo Reforma
Centro Comercial Puerta de Hierro
Plaza Reynosa
Plaza San Juan
Paseo Alcalde
Macroplaza San Luis
Paseo Solidaridad
Paseo Hipódromo
Urban Village en Garza Sada
Plaza Bella Ramos Arizpe

Adquisición /
Desarrollo
Adquisición
Desarrollo
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Desarrollo
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Centro

SBA
Total
37,605
10,747
27,306
16,506
16,480
35,856
54,872
18,774
28,143
17,204
29,655
26,643
41,889
15,577
17,298
26,347
9,939
9,891
22,039

% de Participación
100.0%
70.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
40.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Adquisición

51,281

100.0%

Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Adquisición
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Desarrollo
Adquisición

26,186
34,400
40,981
16,299
10,745
7,473
12,212
19,010
13,077
7,478
27,961
15,583

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

(1)
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2017 Punto San Isidro
Adquisición
7,958
100.0%
2017 Punto Oriente
Adquisición
18,603
100.0%
____________________
SBA Total representa el área total de cada centro comercial con independencia de nuestra participación en el vehículo
propietario de cada centro comercial.
(1)

Factores que pueden influir en nuestros resultados de operación futuros
Condiciones Macroeconómicas
Nuestro negocio está íntimamente ligado a las condiciones económicas generales de México, y en menor medida,
Estados Unidos y otros países, en general. En consecuencia, nuestro desempeño económico, el valor de nuestra cartera
inmobiliaria y nuestra capacidad para implementar nuestras estrategias de negocios pueden verse afectados por cambios en las
condiciones económicas nacionales y globales. La condición de los mercados inmobiliarios en los que operamos tiende a ser
cíclica y está relacionada con la percepción de los inversionistas sobre el panorama económico general. Las tasas de interés en
aumento, la disminución de la demanda de inmuebles o los periodos de desaceleración económica general o de recesión han
tenido un impacto negativo directo sobre el mercado inmobiliario en el pasado y la recurrencia de estas condiciones podría
resultar en una disminución en nuestros ingresos.
Todas nuestras operaciones se llevan a cabo en México y dependen del desempeño de la economía mexicana. En
consecuencia, nuestro negocio, condición financiera y resultados de operación pueden verse afectados por la condición general de
la economía mexicana, la devaluación del Peso frente al dólar, la inestabilidad en los precios, inflación, tasas de interés, cambios
en la regulación, tributación, inestabilidad social y otros acontecimientos políticos, sociales y económicos en o que afecten a
México, sobre los cuales no tenemos ningún control. Las disminuciones en las tasas de crecimiento de la economía mexicana, los
periodos de crecimiento negativo y/o incrementos en las tasas de inflación o de interés podrían resultar en una menor demanda
por nuestros servicios, una disminución en el precio real de nuestros servicios o un menor margen en los mismos.
En el pasado, la economía mexicana ha experimentado periodos prolongados de debilidad y deterioro en las condiciones
económicas. No podemos asegurar que estas condiciones económicas no se repetirán en el futuro o que de repetirse no tendrán un
efecto adverso sobre nuestro negocio, condición financiera o resultados de operación.
Conforme a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (“INEGI”) en 2016 el PIB se incrementó en
2.4%, mientras que la inflación alcanzo 3.4%. En 2017, el PIB creció en aproximadamente 2.3% y la inflación fue de 6.8%,
mientras que en 2018 el PIB creció en aproximadamente 2.0% y la inflación fue de 4.8% En 2016, 2017 y 2018, la tasa de
desempleo en México fue de 3.5%, 3.4% y 3.4% respectivamente.
De acuerdo con el Banco de México el Peso, en relación con el dólar y en términos nominales, en el 2016 el Peso se
depreció en un 19.2%, en el 2017 se apreció en un 4.5% mientras que al 31 de diciembre de 2018 el Peso se apreció 0.3%
respecto al mismo periodo del año anterior.
Ingresos por arrendamiento. Nuestra principal fuente de ingresos son los pagos de rentas recibidos de nuestros clientes
al amparo de arrendamientos operativos. El monto de los ingresos por arrendamiento generados por nuestra cartera inmobiliaria
depende principalmente de nuestra capacidad para (i) mantener o incrementar nuestras actuales tasas de ocupación de espacio
arrendando, (ii) arrendar espacio que actualmente se encuentra desocupado y espacio que estará disponible a la terminación de
ciertos contratos de arrendamiento, (iii) desarrollar nuevas propiedades, (iv) ampliar la superficie de propiedades existentes, y (v)
adquirir nuevas propiedades. El monto de ingresos por arrendamiento generado por nosotros también depende de nuestra
capacidad para cobrar las rentas a nuestros arrendatarios al amparo de los contratos de arrendamiento, así como de nuestra
capacidad para aumentar las rentas de nuestras propiedades. Las tendencias positivas o negativas en los negocios de nuestros
arrendatarios o en las áreas geográficas en las que operamos también podrían tener un impacto en nuestros ingresos por
arrendamiento futuros.
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Vencimiento de los Arrendamientos. Nuestra capacidad para arrendar rápidamente el espacio arrendable disponible al
vencimiento de nuestros arrendamientos tiene un impacto en nuestros resultados de operación y dependerá de las condiciones
económicas y competitivas de los mercados en los que operamos, así como de lo atractivas que resulten nuestras propiedades
individuales a potenciales clientes. Al 31 de diciembre de 2018, nuestros arrendamientos con vencimiento programado para el
2018 representan 12.3% de nuestra SBA Total y 8.3% de los ingresos por arrendamiento por el año terminado el 31 de diciembre
de 2018.
Condiciones de Mercado. Planeamos continuar buscando oportunidades de inversión en México. Los cambios positivos
o negativos en las condiciones en los mercados mexicanos podrían impactar en nuestro desempeño general. La caída futura en la
economía regional que afecte los mercados en los que estamos enfocados o una caída en el sector comercial inmobiliario que
afecte nuestra capacidad para celebrar nuevos arrendamientos o volver a arrendar espacio existente conforme esté disponible, la
capacidad de nuestros arrendatarios para cumplir con sus obligaciones conforme a sus contratos de arrendamiento, así como
incumplimientos o la quiebra de nuestros arrendatarios, podrían afectar en forma adversa nuestra capacidad para mantener los
índices de ocupación en nuestras propiedades.
Ambiente Competitivo. Competimos con numerosos adquirentes, propietarios, desarrolladores y administradores de
inmuebles comerciales en México, muchos de los cuales son propietarios o podrían buscar adquirir propiedades similares a las
nuestras en los mismos mercados en los que se ubican nuestras propiedades. En el futuro, un aumento en la competencia podría
resultar en que tengamos que competir por oportunidades para adquirir inmuebles y los términos en que los adquiramos y
podríamos vernos desplazados por nuestros competidores. Adicionalmente, la competencia puede afectar los índices de ocupación
de nuestras propiedades y, por lo tanto, nuestros resultados financieros, y podríamos vernos presionados para reducir nuestras
rentas por debajo de las que cobramos actualmente o a ofrecer descuentos sustanciales en las rentas, mejoras para los
arrendatarios, derechos de terminación anticipada u opciones de renovación favorables al arrendatario con el fin de retener
arrendatarios al vencimiento de nuestros arrendamientos.
Gastos de Operación. Nuestros gastos de operación consisten principalmente en gastos de administración,
mantenimiento y seguridad, impuestos prediales, y otros gastos operativos misceláneos. En adición al monto de la renta, nuestros
arrendatarios pagan un porcentaje de dicha renta para cubrir el mantenimiento de las propiedades.
Inflación. La mayoría de nuestros arrendamientos contienen disposiciones diseñadas para mitigar el impacto adverso de
la inflación. Estas disposiciones nos permiten aumentar la renta anualmente con base en el INPC de México en aquellos
arrendamientos denominados en Pesos y con base en el CPI de los Estados Unidos de América, para aquellos que están
denominados en dólares. Al 31 de diciembre de 2018, aproximadamente el 87.8% de nuestros ingresos por arrendamiento estaban
denominados en Pesos y aproximadamente el 12.2% de nuestros ingresos por arrendamiento estaban denominados en dólares.

Resultados de la operación:

(i)

Resultados de la operación

La tabla siguiente presenta nuestro estado consolidado de resultados por el año concluido el 31 de diciembre de 2018 y
2017, pro forma por el año concluido el 31 de diciembre de 2016.
Año terminado el 31 de diciembre de
2018

2017

2016

(En miles de Pesos)
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Año terminado el 31 de diciembre de
2018

2017

2016

(En miles de Pesos)
Estado consolidado de resultados por los años terminados el 31 de
diciembre de 2018 y 2017 y pro forma por el año terminado al 31
de diciembre de 2016 [1]:
Ingresos por:
Rentas .............................
Contratos de administración de plazas y comisiones por
arrendamiento

1,381,841

1,155,712

1,046,472

20,490

18,215

18,115

1,402,331

1,173,927

1,064,587

Gastos de administración, mantenimiento y seguridad
Comisión por administración de propiedades ....
Sueldos y salarios ......................
Depreciación y amortización ...............
Gastos generales .......................

(238,822)
(19,991)
(197,154)
(22,527)
(108,366)

(181,369)
(19,718)
(180,591)
(10,332)
(108,302)

(158,246)
(19,658)
(179,723)
(15,371)
(102,003)

Total de costos y gastos.................

(586,860)

(500,312)

(475,001)

(35,177)
7,243

(21,619)
948

1,000,416
37,034

Total otros (gastos) ingresos, neto ..........

(27,934)

(20,671)

1,037,450

Utilidad de operación ..................

787,537

652,944

1,627,036

(639,630)
(7,892)
24,596
(30,939)
(596)

(509,836)

(363,737)

37,536
(29,740)
(1,437)

16,854
(1,011)
12

(654,461)

(503,477)

(347,882)

Total de ingresos .....................
Costos y gastos de operación:

Otros (gastos) ingresos, neto:
(Disminución) incremento en el valor razonable de propiedades de
inversión
Otros ingresos, neto.....................

Ingresos y costos financieros:
Gasto por intereses .....................
Gastos por intereses arrendamiento
Ingreso por intereses ....................
Efecto de valuación de instrumentos financieros derivados
(Pérdida) utilidad en cambios, neta ...........
Costo financiero, neto ..................
Participación en los resultados de compañías y fideicomisos
asociados

88,460

199,473

169,768

Utilidad antes de impuestos a la utilidad ......

221,536

348,940

1,448,922

Impuestos a la utilidad:
Sobre base fiscal.......................
Diferidos............................

(65,222)
17,195

(66,551)
(50,647)

(58,344)
(216,065)

Total de impuestos a la utilidad .............

(48,027)

(117,198)

(274,408)

173,509

231,742

1,174,514

Utilidad neta consolidada del año ...........
Utilidad neta consolidada atribuible a:
Accionistas de la compañia

164,316

198,609

512,561

Participación de los activos netos atribuibles a los
tenedores y fideicomitentes

(8,009)

18,423

538,423

Participación no controladora

17,202

14,710

123,530

Con la finalidad de comparar información financiera representativa del desmpeño de las operaciones de Planigrupo, en esta sección de
comentarios y análisis de la Administración sobre los resultados de operación, el rubro de la (disminución) incremento del valor razonable de las
propiedades de inversión, se presenta separado del rubro de costos y gastos de operación y formando parte de la utilidad de operación.
[1]

Nuestros estados de resultados consisten en los siguientes rubros:
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Ingresos. La principal fuente de nuestros ingresos proviene de los ingresos por arrendamiento que nuestros arrendatarios nos
pagan al amparo de los arrendamientos operativos. Los ingresos y costos de los contratos de arrendamiento se reconocen
durante la vigencia de los mismos conforme se prestan los servicios. También obtenemos ingresos derivados de la
administración de plazas y comisiones por arrendamiento e ingresos por desempeño inmobiliario. Los ingresos por
administración de plazas consisten en ingresos derivados de la administración de centros comerciales, los cuales fueron
reconocidos en nuestros resultados anuales a las tasas pactadas para la prestación de nuestros servicios (de 2.0% a 4.0% sobre
las rentas efectivamente cobradas en cada una de las propiedades que administramos). Las comisiones por arrendamiento
consisten en ingresos derivados de la negociación de nuevos arrendamientos o la renovación de los mismos por un plazo de 3
a 10 años, dichas comisiones oscilan entre 3.0% y 8.5% de la renta total pactada: el 80.0% del ingreso por comisiones es
reconocido a la firma de los contratos y el 20.0% restante es reconocido cuando se paga la primera renta. Los ingresos por
desempeño inmobiliario consisten en comisiones que nos pagan ciertos propietarios de inmuebles bajo los contratos de
desarrollo que hemos celebrado con ellos para la construcción y desarrollo de sus propiedades. Dichas comisiones son
pagadas cuando las propiedades desarrolladas alcanzan cierto nivel de retorno o rendimiento, el cual es típicamente alcanzado
después de algunos años de operación eficiente encomendada a nosotros o como consecuencia de la venta de las propiedades.

 Costo y gastos de operación de las propiedades. Los costos y gastos de operación de las propiedades se integran por: gastos
de administración, mantenimiento y seguridad, sueldos y salarios, depreciación y amortización y gastos generales.
 Otros (gastos) ingresos, neto. Otros (gastos) ingresos netos se compone de incrementos y reducciones en el valor razonable
de nuestras propiedades de inversión, las cuales consisten en nuestros centros comerciales, los costos asociados a la compra
de activos, costos asociados a la emisión del Fondo de CKDs y ganancias en el precio de ganga relacionadas con la
adquisición de propiedades.
 Ingresos y costos financieros. Se compone de gastos por intereses, ingresos por intereses, efecto en la valuación de
instrumentos financieros y (pérdida) utilidad en cambios neta.
 Participación en los resultados de compañías y de fideicomisos asociados. Consiste en incrementos y reducciones en el
valor razonable de nuestra inversión en aquellos Fideicomisos de Proyecto del Fondo de CKDs no consolidados (por
ejemplo, nuestra participación no controladora en ciertos centros comerciales) y otras inversiones permanentes.
 Total de impuestos a la utilidad. Total de impuestos a la utilidad incluye impuestos a la utilidad sobre base fiscal y diferidos.
El impuesto sobre la renta causado sobre base legal se registra en los resultados del año en que se causa. Los impuestos a la
utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en
los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, aplicando la tasa
correspondiente a estas diferencias y, en su caso, se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de
algunos créditos fiscales.
Resultados de operaciones consolidados por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018, comparado con el ejercicio
concluido el 31 de diciembre de 2017.
Ingresos
Los ingresos totales por arendamiento por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, fueron de $1,402.3 millones en
comparación con los $1,173.9 millones del periodo terminando el 31 de diciembre de 2017, lo cual representa un aumento por
$228.4 millones o 19.5%. Este aumento se atribuyó principalmente a un incremento de $226.1 millones en ingresos por
arrendamiento, atribuible a las nuevas propiedades que han obtenido ingresos durante todo el 2018 y que no lo hicieron en 2017, la
apertura de los centros comerciales Paseo Hipódromo (ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México) y Urban Village en
Garza Sada (ubicado en Monterrey, Nuevo León), así como dos adquisiciones que tuvieron lugar el 30 de noviembre de 2017, Punto
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Oriente y Punto San Isidro, ambas en el Estado de Jalisco. Asimismo, se tuvo un incremento de $2.3 millones en los ingresos por
administración de plazas y comisiones por arrendamiento en comparación con el mismo periodo de año anterior.
La siguiente tabla muestra nuestros ingresos por arrendamiento desglosado por centro comercial durante los años terminados
el 31 de diciembre de 2018 y 2017
Por el año terminado el 31 de diciembre de
Centro Comercial
Paseo Santa Catarina
Plaza Real Reynosa
Plaza Bella Anáhuac
Plaza Real Saltillo
Plaza Palmira
Mall Plaza Lincoln
Plaza Monumental
Plaza Las Haciendas
Plaza Bella Mexiquense
Paseo Puebla
Walmart Ensenada
Walmart San José del Cabo
Macroplaza Oaxaca
Plaza Universidad
Plaza Nogalera
Plaza Bella Huinalá
Gran Plaza Cancún
Centro Comercial Paseo Reforma
Ciudadela Urban Village (antes Centro
Comercial La Ciudadela)
Plaza Reynosa
Macroplaza del Valle
Centro Comercial López Mateos
Centro Comercial Lago Real
Plaza San Juan
Centro Comercial Puerta de Hierro
Paseo Solidaridad
Plaza Bella Ramos Arizpe
Macroplaza San Luis
Paseo Alcalde
Punto San Isidro
Punto Oriente
Paseo Hipódromo
Urban Village en Garza Sada

Fecha de Adquisición
noviembre de 2012
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
marzo de 2013
julio de 2014
julio de 2014
marzo de 2013
octubre de 2013
octubre de 2013
octubre de 2013
octubre de 2013
diciembre de 2014
diciembre de 2014

2018

2017
(miles de Pesos)
75,259
72,153
61,945
49,384
44,339
42,943
37,972
28,749
23,785
21,189
11,103
20,583
64,408
34,497
66,380
15,631
73,900
73,265

74,998
68,705
56,831
47,130
43,666
41,118
33,665
27,377
20,868
19,729
10,626
19,577
61,341
31,864
62,567
14,068
67,760
64,488

77,506

69,700

diciembre de 2014
11,030
10,401
diciembre de 2014
97,142
89,146
diciembre de 2014
26,882
25,167
diciembre de 2014
51,286
49,525
diciembre de 2014
13,898
13,017
diciembre de 2014
11,307
10,710
marzo de 2015
20,194
18,953
septiembre de 2016
19,740
18,309
noviembre de 2014
38,514
35,829
agosto de 2014
25,553
22,680
noviembre de 2017
20,982
1,373
noviembre de 2017
61,451
1,745
noviembre de 2014
16,219
4,724
septiembre de 2015
22,465
4,807
TOTAL
1,331,654 (1)
1,142,464(1)
([1) No se incluyen ingreso por la Operadora de Estacionamientos, solo se muestran los ingresos por arrendamiento en nuestras plazas.

Costos y gastos de operación
El total de costos y gastos de operación fue de $586.9 millones por el período terminado al 31 de diciembre de 2018, en
comparación con los $500.3 millones del año anterior, lo cual representa un incremento de $86.5 millones o 17.3%. Esta variación
se atribuyó principalmente a un incremento en los gastos de administración, mantenimiento y seguridad por $57.5 millones derivada
de la actividad en los centros comerciales que se indican en el párrafo anterior, un incremento por $16.6 millones en sueldos y
salarios por vacantes cubiertas en el periodo y necesidades de los nuevos centros comerciales, así como un incremento en la
depreciación y amortización por $12.2 millones, derivado principalmente de la adopción anticipada en 2018 de la Norma
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Internacional de Información Financiera “NIIF 16, Arrendamientos”, así como un incremento de los gastos generales por $6.1
millones o 7.1% con respecto al mismo periodo de 2017, cuyos incrementos fueron netos parcialmente por una disminución de la
estimación para cuentas incobrables por $6.1 millones o 27.9% con respecto al mismo periodo del año pasado,
Otros gastos, neto
El total de otros gastos, neto por el período terminado al 31 de diciembre de 2018 fue un gasto de $27.9 millones en
comparación con un gasto de $20.7 millones del año anterior. Este incremento en los otros gastos se atribuyó principalmente a una
disminución en el valor razonable de nuestras propiedades de inversión con respecto a la disminución en el valor razonable que se
tuvo en 2017, derivado de avalúos practicados por terceros independientes.
Costo financiero, neto
El costo financiero, neto ascendió a $654.5 millones por el periodo terminando el 31 de diciembre de 2018, en comparación
con los $503.5 millones del año anterior, lo cual representó un incremento de $151.0 millones o 30.0%. El incremento se debe
principalmente al aumento de los gastos por intereses atribuibles a la deuda adicional que adquirimos en relación con el desarrollo y
adquisición de centros comerciales durante 2017, además de incrementos en tasas de interés ocurridos durante los últimos meses que
han impactado a los créditos nuevos y a los previamente contratados.
Participación en los resultados de compañías y fideicomisos asociados
El valor razonable consolidado de otras inversiones permanentes disminuyó a Ps.88.5 millones en el año terminado el 31 de
diciembre de 2018, en comparación con los Ps.199.5 millones en el año terminado el 31 de diciembre de 2017. Este decremento se
atribuyó principalmente a la disminución de Ps.111.0 millones en el valor razonable de nuestra participación no controladora en el
centro comercial Macroplaza Insurgentes.
Total de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 representó un gasto de Ps.48.0 millones,
en comparación con los Ps.117.2 millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2017. La disminución en el gasto se atribuye
principalmente al efecto que se presenta en el valor razonable de las propiedades de inversión que se menciona en el apartado de
otros (gastos) ingresos, ya que en 2018 continuó presentando una disminución en dicho valor.
Utilidad neta consolidada del ejercicio
La utilidad neta consolidada por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018 fue de $173.5 millones, en comparación con
la utilidad neta por $231.7 millones relativa al mismo periodo del año anterior, lo cual representa una disminución por $58.2
millones o 25.1%. Esto se atribuye a la combinación de incrementos y disminuciones en los rubros de los estados consolidados
intermedios de resultados descritos anteriormente.

Resultados de operaciones consolidados por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2017, comparado con el
ejercicio pro forma concluido el 31 de diciembre de 2016.
Ingresos
Los ingresos totales consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fueron de Ps.1,173.9 millones en
comparación con los Ps.1,064.6 millones pro forma por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 lo cual representa un aumento
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del 10.3%. Este aumento se atribuyó principalmente a un incremento de Ps.109.2 millones en ingresos por arrendamiento durante el
2017, así como a un incremento de Ps.0.1 millones en los ingresos por administración de plazas y comisiones por arrendamiento.
La siguiente tabla muestra nuestros ingresos por arrendamiento desglosado por centro comercial durante los años terminados
el 31 de diciembre de 2017 (consolidados) y 2016 (pro forma).
Por el año terminado el 31 de diciembre de
Centro Comercial
Paseo Santa Catarina
Plaza Real Reynosa
Plaza Bella Anáhuac
Plaza Real Saltillo
Plaza Palmira
Mall Plaza Lincoln
Plaza Monumental
Plaza Las Haciendas
Plaza Bella Mexiquense
Paseo Puebla
Walmart Ensenada
Walmart San José del Cabo
Macroplaza Oaxaca
Plaza Universidad
Plaza Nogalera
Plaza Bella Huinalá
Gran Plaza Cancún
Centro Comercial Paseo Reforma
Ciudadela Urban Village (antes Centro
Comercial La Ciudadela)
Plaza Reynosa
Macroplaza del Valle
Centro Comercial López Mateos
Centro Comercial Lago Real
Plaza San Juan
Centro Comercial Puerta de Hierro
Paseo Solidaridad
Plaza Bella Ramos Arizpe
Macroplaza San Luis
Paseo Alcalde
Punto San Isidro
Punto Oriente
Paseo Hipódromo
Urban Village en Garza Sada

Fecha de Adquisición
noviembre de 2012
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
mayo de 2013
marzo de 2013
julio de 2014
julio de 2014
marzo de 2013
octubre de 2013
octubre de 2013
octubre de 2013
octubre de 2013
diciembre de 2014
diciembre de 2014
diciembre de 2014
diciembre de 2014
diciembre de 2014
diciembre de 2014
diciembre de 2014
diciembre de 2014
marzo de 2015
septiembre de 2016
noviembre de 2014
agosto de 2014
noviembre de 2017
noviembre de 2017
noviembre de 2014
septiembre de 2015
TOTAL

2017

2016
(miles de Pesos)
74,998
68,705
56,831
47,130
43,666
41,118
33,665
27,377
20,868
19,729
10,626
19,577
61,341
31,864
62,567
14,068
67,760
64,488

75,231
63,602
54,127
45,376
48,281
40,198
32,591
24,363
21,157
18,623
10,016
18,743
59,456
30,245
59,532
13,473
62,970
59,076

69,700

80,514

10,401
89,146
25,167
49,525
13,017
10,710
18,953
18,309
35,829
22,680
1,373
1,745
4,724
4,807
1,142,464(1)

11,708
81,932
24,827
46,494
11,665
9,876
11,228
16,040
10,789
4,338
1,046,471

No se incluyen ingreso por la Operadora de Estacionamientos, solo se muestran los ingresos por arrendamiento en nuestras
plazas.
([1)

Los ingresos consolidados por arrendamiento por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fueron de Ps.1,155.7 millones
en comparación con los Ps.1,046.5 millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, lo cual representa un aumento del
10.4%. Este aumento se atribuyó principalmente a:
(i) un incremento de Ps.15.7 millones en ingresos por arrendamiento de las propiedades Centro Comercial Paseo Reforma,
Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real;
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(ii) un incremento de Ps.7.7 millones en ingresos por arrendamiento del centro comercial Paseo Solidaridad, debido a que
inició operaciones a partir de marzo de 2016 y durante el ejercicio 2017 representó el primer año completo de operaciones;
(iii) un incremento de Ps.2.3 millones en ingresos por arrendamiento del centro comercial Plaza Bella Ramos Arizpe, cuya
participación adquirimos en septiembre de 2016;
(iv) un incremento de Ps.43.4 millones en ingresos por arrendamiento de los centros comerciales Macroplaza San Luis y Paseo
Alcalde, debido a que iniciaron operaciones a partir de octubre de 2016;
(v) un incremento de Ps.9.5 millones en ingresos por arrendamiento de los centros comerciales Urban Village en Garza Sada y
Paseo Hipódromo, debido a que iniciaron operaciones a partir de noviembre y diciembre de 2017, respectivamente; y
(vi) un incremento de Ps.3.1 millones en ingresos por arrendamiento de los centros comerciales Punto Oriente y Punto San
Isidro, propidades que se adquirieron en noviembre de 2017.
Los ingresos por administración de plazas y comisiones por arrendamiento por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
ascendieron a Ps.18.2 millones en comparación con los Ps.18.1millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, lo cual
representa un incremento del 0.6%. Este incremento se atribuyó principalmente los ingresos provenientes de Macroplaza Insurgentes
con un incremento de Ps.0.5 millones.
La siguiente tabla muestra nuestros ingresos por administración de plazas y comisiones por arrendamiento por centro
comercial durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Centro Comercial
Macroplaza Insurgentes
Plaza Bella Frontera y Macroplaza Estadio
Morelia
TOTAL

Por el año terminado el 31 de diciembre de
2017
2016
(miles de Pesos)
14,888

14,437

3,327

3,679

18,215

18,116

Costos y Gastos de Operación
El total de costos y gastos consolidados fue de Ps.500.3 millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, en
comparación con los Ps.475.0 millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, lo cual representa un aumento del 5.3%.
Este aumento se atribuyó principalmente a: (i) un incremento en los gastos de administración, mantenimiento y seguridad de Ps.23.1
millones, (ii) una disminución en la depreciación y amortización equivalente a Ps.5.0 millones, y (iii) un incremento de Ps.6.3
millones en gastos generales.
Los sueldos y salarios consolidados aumentaron a Ps.180.6 millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, en
comparación con los Ps.179.7 millones proforma por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, lo cual representa un aumento
del 0.5%. Este aumento se atribuyó principalmente a un incremento promedio de 4.0% en los salarios de nuestros empleados, neto
de disminuciones de salarios por algunos puestos laborales que han sido eliminados por ya no ser requeridos.
La depreciación y amortización consolidada por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fue de Ps.10.3 millones en
comparación con los Ps.15.4 millones proforma en el mismo periodo de 2016, lo cual representa una disminución del 33% atribuible
principalmente a bajas de activo.
Los gastos generales consolidados aumentaron a Ps.108.3 millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, en
comparación con los Ps.102.0 millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, lo cual representa un incremento del 6.2%.
Este incremento se atribuyó principalmente al incremento en operación de la compañía por la inclusión de nuevas propiedades en
operación.
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Otros (gastos) ingresos, neto
El total de otros gastos consolidados, netos por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017 fue un gasto de Ps.20.7
millones en comparación con un ingreso de Ps.1,037.4 millones del año anterior. Esta disminución se atribuye principalmente a una
disminución en el valor razonable de nuestras propiedades de inversión derivado de avalúos practicados por terceros independientes,
en los cuales se considera la transacción de oferta pública realizada en junio de 2016.
Costos financieros
Los costos financieros consolidados incrementaron a Ps.503.5 millones terminado al 31 de diciembre de 2017, en comparación
con los Ps.347.9 millones del año anterior, lo cual representa un incremento del 44.7%. El incremento se debe principalmente al
aumento del gasto por intereses atribuibles a deuda adicional que adquirimos en relación con el desarrollo y adquisición de centros
comerciales durante 2017, además de incrementos en tasas de interés ocurridos durante los últimos meses que han impactado a los
créditos nuevos y a los previamente contratados. Asimismo, el costo financiero incluye el efecto no realizado en valuación de
instrumentos financieros por Ps.29.7 millones, relativo a efectos de valor razonable no realizados de las coberturas para tasa de
intereses para los pasivos de las plazas: Macroplaza San Luis, Paseo Alcalde, Paseo Solidaridad; Plaza los Cabos, Ensenada, Paseo
Hipódromo, Urban Village y Macroplaza Oaxaca.
Participación en los resultados de compañías y fideicomisos asociados
El valor razonable consolidado de otras inversiones permanentes aumentó a Ps.199.5 millones en el año terminado el 31 de
diciembre de 2017, en comparación con los Ps.169.8 millones en el año terminado el 31 de diciembre de 2016. Este aumento se
atribuyó principalmente a un incremento de Ps.29.7 millones en el valor razonable de nuestra participación no controladora en el
centro comercial Macroplaza Insurgentes.
Total de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 representó un gasto de Ps.117.2 millones,
en comparación con los Ps.274.4 millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2016. La disminución en el gasto se atribuye
principalmente a la disminución en el valor razonable de propiedades de inversión que se menciona en el apartado de otros (gastos)
ingresos, ya que en 2017 se presentó una disminución en el valor razonable de las propiedades, mientras en 2016 se tuvo un
incremento considerable en ese rubro, por lo que el cambio ha impactado la determinación de los impuestos a la utilidad diferidos.
Utilidad neta del periodo
La utilidad neta consolidada por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fue de Ps.231.7 millones, en comparación con los
Ps.1,174.5 millones por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, lo cual representa una disminución del 80.3%%. Esto se
atribuye principalmente a la combinación de incrementos y disminuciones de los factores descritos anteriormente de los efectos
de ingresos y gastos operativos.
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Flujos de Efectivo
La siguiente tabla muestra la generación y uso de efectivo por los años concluidos el 31 de diciembre de 2018 y 2017, con base
en los Estados Financieros Consolidados por los años concluidos el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Flujos de efectivo generados por actividades de operación.....
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión ........
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento
(Disminución) incremento de efectivo y equivalentes de
efectivo..

Año concluido el 31 de diciembre de
2018
2017
2016
(miles de Pesos)
135,593
131,076
273,596
(87,120)
(859,246)
(180,469)
105,238
358,709
(13,753)
(56,765)

(369,461)

79,354

Flujos de Efectivo Generados por Actividades de Operación
El flujo de efectivo generado por actividades de operación por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 fue de Ps.135.6
millones, mientras que el flujo de efectivo generado por actividades de operación por el año terminado el 31 de diciembre de 2017
fue de Ps.131.1 millones, respectivamente. Esta variación se debió principalmente al incremento en el número de centros
comerciales que estabilizaron sus operaciones durante el año 2018, en comparación con el mismo periodo de 2017.
El flujo de efectivo generado por actividades de operación por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fue de Ps.131.1
millones, mientras que el flujo de efectivo generado por actividades de operación por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
fue de Ps.273.6 millones, respectivamente. Esta variación se debió principalmente al incremento en el número de centros
comerciales de los que éramos propietarios y administrábamos durante el año 2017, en comparación con el mismo periodo de 2016.
Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión
El flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 fue de Ps.87.1
millones y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fue de Ps.859.2 millones. Nuestras actividades de inversión durante el
año concluido el 31 de diciembre de 2017 estuvieron relacionadas principalmente con el desarrollo y redesarrollo de las propiedades
Paseo Hipódromo, Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La Ciudadela y Urban Village en Garza Sada.
El flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fue de Ps.859.2
millones y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 fue de Ps.180.5 millones. Nuestras actividades de inversión durante el
año concluido el 31 de diciembre de 2016 estuvieron relacionadas principalmente con el desarrollo y redesarrollo de las propiedades
Macroplaza San Luis, Paseo Alcalde, Paseo Solidaridad, Paseo Hipódromo, Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La
Ciudadela), Mall Plaza Lincoln y Urban Village en Garza Sada. Asimismo, durante 2017 llevamos a cabo la adquisición de las
propiedades Punto San Isidro y Punto Oriente, por un total de Ps.355.5 millones.
Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades de Financiamiento
El flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 fue de Ps.56.7
millones y el flujo de efectivo generado en actividades de financiamiento por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fue de
Ps.358.7 millones. El cambio se atribuye principalmente a transacciones de refinanciamiento de créditos bancarios para mejorar sus
condiciones de contratación y plazo, intereses pagados y amortizaciones programadas de principal bajo nuestras líneas de
financiamiento ocurridas en el ejercicio 2017.
El flujo de efectivo generado en actividades de financiamiento por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 fue de
Ps.358.7 millones y el flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento por el año terminado el 31 de diciembre de 2016
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fue de Ps.13.7 millones. El cambio se atribuye principalmente a transacciones de refinanciamiento de créditos bancarios para
mejorar sus condiciones de contratación y plazo, intereses pagados y amortizaciones programadas de principal bajo nuestras líneas
de financiamiento, así como a los nuevos préstamos obtenidos durante 2017, incluidos nuevos préstamos por Ps.200 millones para la
adquisición de propiedades que se mencionan en los flujos de efectivo de actividades de inversión.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

(ii)

Situación financiera, liquidez y recursos de capital

Nuestra principal fuente de liquidez de corto plazo es el flujo generado por nuestras operaciones. Los recursos así generados se
aplican principalmente para pagar gastos operativos y otros gastos directamente asociados con nuestras propiedades, incluyendo
gastos de mantenimiento e inversiones de capital en mejoras recurrentes de nuestras propiedades.
Tenemos intención de continuar cubriendo nuestros requerimientos de liquidez de corto plazo a través del efectivo generado
por nuestras operaciones. Consideramos que nuestros ingresos por arrendamiento, libres de gastos operativos, en general nos darán
entradas de flujo de efectivo para cumplir con gastos generales y administrativos y financiar distribuciones.
Nuestros requerimientos de liquidez a largo plazo consisten primordialmente en fondos para pagar por el desarrollo o
redesarrollo de proyectos, renovaciones, ampliaciones, adquisiciones de propiedad y otros gastos de capital no recurrentes que deben
hacerse periódicamente. Nuestra intención a futuro es cubrir nuestros requerimientos de liquidez de largo plazo a través de varias
fuentes de recursos, incluyendo financiamientos a través de deuda y, en su caso, de ofertas de capital. Esperamos que cualquier
deuda en la que incurramos, contenga las obligaciones de no hacer habituales, incluyendo disposiciones que puedan limitar nuestra
capacidad para incurrir en deuda adicional, limitaciones al otorgamiento de otras hipotecas o garantías o limitaciones para transmitir
ciertos activos, comprar o adquirir inmuebles adicionales, cambiar la conducción de nuestro negocio o hacer préstamos o dar
anticipos, para celebrar cualquier fusión, consolidación con, o adquirir el negocio, activos o capital de cualquier tercero.
No hemos establecido restricciones con nuestras subsidiarias para que nos transfieran recursos ni tenemos conocimiento de
alguna tendencia, compromiso o acontecimiento conocido que pueda o vaya a afectar significativamente nuestra liquidez, resultados
de operación o condición financiera.
Al 31 de diciembre de 2018, nuestra liquidez era de Ps.675.9 millones y se componía del total del activo circulante (efectivo y
equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar y pagos anticipados), lo que
representa el 4.8% de nuestros activos totales, en comparación con los Ps.798.3 millones al 31 de diciembre de 2017 de acuerdo con
la información financiera consolidada.
Nuestra inversión en propiedades de inversión, la cual constituye nuestra principal fuente de ingresos, fue de Ps.12,461.5
millones al 31 de diciembre de 2018, un incremento de 0.8% en comparación con Ps.12,366.5 millones al 31 de diciembre de 2017.
Al 31 de diciembre de 2017, nuestra liquidez era de Ps.798.3 millones y se componía del total del activo circulante (efectivo y
equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar y pagos anticipados), lo que
representa el 5.6% de nuestros activos totales, en comparación con los Ps.1.1 millones al 31 de diciembre de 2016 de acuerdo con la
información financiera consolidada.

193 de 247

nes de
bertura

Clave de Cotización:

PLANI

Fecha:

2018-12-31

Nuestra inversión en propiedades de inversión, la cual constituye nuestra principal fuente de ingresos, fue de Ps.12,367
millones al 31 de diciembre de 2017, un incremento de 7.9% en comparación con Ps.11,462 millones al 31 de diciembre de 2016.
Exposición, riesgos y contingencias
Ocasionalmente celebramos instrumentos financieros derivados para mitigar el riesgo derivado de las fluctuaciones en las tasas
de interés derivado de los créditos con tasa variable que hemos contratado. De la deuda que se encuentra a tasa variable, el 48.0%
tiene una cobertura de tasa de interés. Dichos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura
desde una perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad, para efectos contables, se han
designado como de negociación. No podemos asegurar que estaremos protegidos adecuadamente por nuestras operaciones de
cobertura o que dichas operaciones de cobertura no resultarán en pérdidas que afecten nuestro negocio, condición financiera y
resultado de operaciones.
El monto que representan los instrumentos financieros derivados celebrados por la Compañía, no es significativo. Al 31 de
diciembre de 2018, el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que teníamos contratados los cuales están
registrados como un activo fue de aproximadamente Ps.51.8 millones, que equivalen al 0.4% de nuestros activos totales, 0.5% de
nuestros pasivos totales, menor al 0.9% de nuestro capital total y 4% de nuestros ingresos por el año terminado al 31 de diciembre
de 2018.
Al 31 de diciembre de 2017, el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que teníamos contratados los cuales
están registrados como un activo fue de aproximadamente Ps.48.3 millones, que equivalen al 0.3% de nuestros activos totales, 0.6%
de nuestros pasivos totales, menor al 0.9% de nuestro capital total y 4% de nuestros ingresos por el año terminado al 31 de
diciembre de 2017.
Al 31 de diciembre de 2016, el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que teníamos contratados los cuales
están registrados como un activo fue de aproximadamente Ps.22.2 millones, una cifra menor al 0.3% de nuestros pasivos totales,
menor al 0.1% de nuestro capital total y menor al 0.1% de nuestros ingresos trimestrales por el año terminado al 31 de diciembre de
2016.
La Compañía no ha tenido llamadas de margen al 31 de diciembre de 2018 por los instrumentos financieros contratados y no
ha tenido incumplimiento alguno al amparo de dichos instrumentos.
La siguiente tabla resume nuestros instrumentos financieros derivados por los años terminados el 31 de diciembre de 2016,
2017 y 2018:
Resumen de Instrumentos Financieros Derivados
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

(miles de Pesos)

Fecha de
inicio

Fecha de
vencimiento

nterés

15/02/2017

17/02/2020

163,758,078

151,573,535

146,410,614

6.1066%

7.624%

8.5892%

93,348

4,771,297

3,668,435

36,855

2,255,269

8,577,069

nterés

15/02/2017

17/02/2020

190,384,839

116,413,885

109,146,161

6.1066%

7.624%

8.5892%

114,446

3,563,309

2,723,451

42,273

1,694,924

992,815

nterés

15/02/2017

17/02/2020

91,713,070

255,043,973

242,378,227

6.1066%

7.624%

8.5892%

55,131

4,064,160

4,394,615

20,364

1,303,434

12,157,61

nterés

15/02/2017

17/02/2020

122,038,682

96,298,465

131,000,000

6.1066%

7.624%

8.5892%

73,361

2,884,993

2,520,643

27,097

1,389,300

7,728951

nterés

15/02/2017

17/02/2020

71,320,215

92,719,142

86,373,694

6.1066%

7.624%

8.5892%

42,873

2,818,693

2,146,233

15,836

1,345,818

6,172,115

nterés

01/02/2017

01/08/2019

115,084,062

75,295,760

74,305,944

6.1066%

7.624%

8.5892%

69,180

1,885,181

1,021,114

25,553

1,107,714

534,593

Monto nocional/ Valor nominal (Ps.)

Valor del activo subyacente /
Variable de referencia (Ps.)

Montos de vencimientos por año (Ps.)
Valor razonable (Ps.)
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nterés

01/02/2017

01/08/2019

168,793,702

138,706,412

136,868,183

6.1066%

7.624%

8.5892%

101,467

3,472,481

1,880,782

37,479

2,040,470

992,815

nterés

15/02/2017

17/02/2020

214,378,326

220,685,779

282,921,850

6.1066%

7.624%

8.5892%

128,869

6,735,186

5,139,602

47,600

3,208,763

13,956012

nterés

02/10/2017

30/09/2019

189,250,461

340,000,000

339,170,065

6.1066%

7.624%

8.5892%

113,764

746,463

240,440

42,021

-

-
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Planigrupo contrató en el mes de mayo de 2018 instrumentos financieros derivados, para cubrir la exposición de los pasivos a
tasas variables de ocho fideicomisos que vencen el 1 de junio de 2020, fijando la tasa de interés al 8.25% sobre TIIE a 28
días para todos los casos.

2018

Monto Nocional /
Valor nominal
(Ps.)
2018

2018

2018

Valor Activo
Subyacente / Valor
de referencia (Ps.)
2018

Tipo de
derivado, valor
o contrato

Fines de cobertura u
otros fines tales como
negociación

Fecha de
Inicio

Fecha de
Vencimiento

Valor Razonable
(Ps.)
2018

Caps

Negociación

01-jun-18

01-jun-20

336,433

8.330%

3,287

Caps

Negociación

01-jun-18

01-jun-20

100,703

8.330%

984

Caps

Negociación

01-jun-18

01-jun-20

124,588

8.330%

1,217

Caps

Negociación

01-jun-18

01-jun-20

176,693

8.330%

1,726

Caps

Negociación

01-jun-18

01-jun-20

194,172

8.330%

1,897

Caps

Negociación

01-jun-18

01-jun-20

170,056

8.330%

1,662

Caps

Negociación

01-jun-18

01-jun-20

232,876

8.330%

2,275

Caps

Negociación

01-jun-18

01-jun-20

307,548

8.330%

3,005

Montos d
por

Asimismo, la Compañía contrató durante el mes de diciembre de 2016 instrumentos financieros derivados para cubrir la
exposición de los pasivos a tasas variables de cinco de sus subsidiarias por un monto de Ps.853.3 millones que vencen el 31 de
diciembre de 2018, fijando la tasa de interés al 6.0% sobre TIIE a 28 días para todos los casos. Dichos instrumentos financieros
derivados, han sido contratados por la Compañía con fines de cobertura desde una perspectiva económica. Veáse la Nota 10 de los
Estados Financieros Consolidados.

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016:
(Miles de pesos)
Tipo de
derivado,
valor o
contrato

Fines de
cobertura
u otros
fines tales
como
negociación

Caps

Interés

Caps

Interés

Caps

Interés

Caps

Interés

Caps

Interés

Contrapart
e

BBVA
Bancomer
BBVA
Bancomer
BBVA
Bancomer
BBVA
Bancomer
BBVA
Bancomer

Valor Activo Subyacente

Valor Razonable (Ps.)

Tipo de
Posición

Fecha de
Inicio

Fecha de
Vencimient
o

Monto
Nocional /
Valor
Nominal
(Ps.)

Al 31 de
diciembre de
2016

Al 31 de
diciembre de
2015

Al 31 de
diciembre de
2016

Al 31 de
diciembre de
2015

Montos de
vencimient
o por año
(Ps.)

Año

Compra

02/01/2017

31/12/2018

565,314

7.631%

7.373%

11,743

8,496

18,150

2018

Compra

02/01/2017

31/12/2018

60,478

7.631%

7.373%

1,250

906

2,511

2018

Compra

02/01/2017

31/12/2018

88,124

7.631%

7.373%

1,822

1,320

3,548

2018

Compra

02/01/2017

31/12/2018

68,089

7.631%

7.373%

1,407

1,020

2,825

2018

Compra

02/01/2017

31/12/2018

52,640

7.631%

7.373%

1,088

788

2,080

2018
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La renovación de estas coberturas se realizó en julio de 2018 para cubrir la exposición de los pasivos a tasas variables,
fijando la tasa de interés al 8.25% sobre TIIE a 28 días para todos los casos, con inicio de vigencia de diciembre 2018 a
diciembre 2020.

2018

Monto Nocional /
Valor nominal
(Ps.)
2018

2018

Valor Activo
Subyacente / Valor
de referencia (Ps.)
2018

2018

Tipo de
derivado, valor
o contrato

Fines de cobertura u
otros fines tales como
negociación

Fecha de
Inicio

Fecha de
Vencimiento

Valor Razonable
(Ps.)
2018

Caps

Negociación

31-dic-18

31-dic-20

47,719

8.590%

718

Caps

Negociación

31-dic-18

31-dic-20

47,412

8.590%

713

Caps

Negociación

31-dic-18

31-dic-20

54,865

8.590%

826

Caps

Negociación

31-dic-18

31-dic-20

450,987

8.590%

6,787

Caps

Negociación

31-dic-18

31-dic-20

95,208

8.590%

1,433

Deuda
Al 31 de diciembre de 2018, nuestra deuda insoluta total era de Ps.6,469.8 millones. De ese monto, al 31 de diciembre de
2018, Ps.117.4 millones era deuda a corto plazo o 1.8% y Ps.6,352.4 millones deuda a largo plazo o 98.2%. Al 31 de diciembre de
2018, el 36.5% de nuestra deuda devengaba intereses a una tasa fija y el 63.5% devengaba intereses a una tasa variable. De la deuda
que se encuentra a tasa variable, el 98.6% tiene una cobertura de tasa de interés.
Al 31 de diciembre de 2017, nuestra deuda insoluta total era de Ps.6,408.8 millones. De ese monto, al 31 de diciembre de
2017, Ps.101.1 millones era deuda a corto plazo o 1.6% y Ps.6,307.8 millones deuda a largo plazo o 98.4%. Al 31 de diciembre de
2017, el 31.9% de nuestra deuda devengaba intereses a una tasa fija y el 68.1% devengaba intereses a una tasa variable. De la deuda
que se encuentra a tasa variable, el 32.5% tiene una cobertura de tasa de interés.
Al 31 de diciembre de 2016, nuestra deuda insoluta total era de Ps.5,297 millones. De ese monto, al 31 de diciembre de 2016,
Ps.420.4 millones era deuda a corto plazo o 7.9% y Ps.5,296 millones deuda a largo plazo o 92.1%. Al 31 de diciembre de 2016, el
12.1% de nuestra deuda devengaba intereses a una tasa fija y el 87.9% devengaba intereses a una tasa variable.
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Contratos de Crédito
La siguiente tabla muestra el monto principal original, la tasa de interés, amortización, fecha de vencimiento y saldo insoluto
adeudado conforme a cada uno de los contratos de crédito que tenemos celebrados al 31 de diciembre de 2018:
Propiedad

Fecha del
crédito

Acreedor

Monto
principal
original (Ps.)

Monto
dispuesto (Ps.)

1.

Paseo Santa Catarina

Metlife
México

340,000,000

2.

Plaza Mexiquense,
Plaza Monumental
Juárez,
Plaza
Palmira, Súper Plaza
Las Haciendas, Mall
Plaza Lincoln, Plaza
Real Reynosa, Plaza
Bella Anáhuac y
Plaza Real Saltillo

7 de
septiembre
2017
6 de abril de
2013

Metlife
México

1,649,500,000

3.

Macroplaza Oaxaca

26 de
septiembre de
2017

HSBC
México

348,000,000

348,000,000

4.

Paseo Puebla

31 de enero
de 2014

HSBC
México

100,000,000

5.

Walmart Ensenada y
Walmart San José
del Cabo

9 de julio de
2014

Metlife
México

6.

Gran Plaza Cancún,
Plaza Bella Huinalá,
Plaza Universidad y
Plaza la Nogalera

20 de
septiembre de
2017

7.

Macroplaza
del
Valle,
Centro
Comercial Lago Real
y Centro Comercial
Paseo Reforma

8.

340,000,000

Tasa de
Interés
Anual

Vencimiento

Monto principal
insoluto al 31 de
diciembre de
2018 (Ps.)
339,543,400

2,959,858

septiembre
2022

14,308,226

mayo 2023

1,643,067,509

TIIE de 28
días más
2.1%

2,822,667

septiembre
2022

348,000,000

100,000,000

TIIE de 28
días más
2.75%

780,736

junio 2021

78,750,997

214,900,000

214,900,000

TIIE de 28
días más
2.1%

1,807,086

agosto 2019

211,174,127

Metlife
México

843,600,000

843,600,000

Tasa fija
9.0%

6,414,537

septiembre
2022

842,301,917

30 de agosto
de 2017

Metlife
México

993,500,000

993,500,000

Tasa fija
9.0%

7,551,679

agosto 2022

991,071,528

Paseo Alcalde

26 de
septiembre de
2017

HSBC
México

131,000,000

131,000,000

TIIE de 28
días más
2.1%

951,873

septiembre
2022

131,000,000

9.

Centro
Comercial
López
Mateos,
Ciudadela
Urban
Village (antes Centro
Comercial
La
Ciudadela),
Plaza
Real Reynosa, Plaza
San Juan, Centro
Comercial Puerta de
Hierro y Plaza Bella
Ramos Arizpe

30 de agosto
de 2017

Metlife
México

769,500,000

769,500,000

TIIE de 28
días más
2.25%

6,693,779

agosto 2022

768,592,787

10.

Macroplaza San Luis

26 de
septiembre de

HSBC
México

223,000,000

223,000,000

TIIE de 28
días más

1,620,363

octubre 2022

223,000,000

1,649,500,000

TIIE de 28
días más
2.25%
TIIE de 28
días más
2.0%

Pago de
intereses
mensual (Ps.)
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2.1%

11.

Paseo Hipódromo

24 de
noviembre de
2015

HSBC
México

200,000,000

139,426,530

TIIE de 28
días más
3.35%

1,006,129

12.

Paseo Solidaridad

26 de
septiembre de
2017

HSBC
México

103,000,000

103,000,000

TIIE de 28
días más
2.1%

748,419

13.

Urban Village
Garza Sada

en

22 de abril de
2016

HSBC
México

432,000,000

316,000,000

TIIE de 28
días más
3.35%

2,110,179

14.

Plaza Punto San
Isidro y Plaza Punto
Oriente

1 de
noviembre de
2017

Banamex
México

200,000,000

200,000,000

Tasa fija
9.1%

15.

Plaza Punto San
Isidro y Plaza Punto
Oriente

22 de marzo
de 2018

Banamex
México

27,700,000

27,700,000

TIIE de 28
días más
2.25%

6,575,700,000

6,399,126,530

Total:

octubre 2022

octubre 2022

139,426,530

103,000,000

octubre 2022

316,000,000

761,361

diciembre
2022

196,060,000

220,000

marzo
2019

24,496,518

50,756,892

6,355,485,313

Contrato de Crédito Simple con Garantía Prendaria e Hipotecaria con Metlife México para el refinanciamiento de los pasivos
contratados en relación con la Adquisición de Plaza Real Reynosa, Plaza Bella Anáhuac, Plaza Real Saltillo, Plaza Palmira, Plaza
Lincoln, Plaza Monumental, Plaza Las Haciendas, Macroplaza Insurgentes, Plaza Bella Mexiquense.
El 24 de mayo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyectos F/00937, F/00972, F/00973, F/00974, F/00975, F/00976,
F/00977, F/00978 y F/00979 como acreditados, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria e
hipotecaria por un monto de hasta Ps.1,649.5 millones con Metlife México, como acreditante. Los recursos derivados del crédito
antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de crédito celebrado el 5 de
abril de 2013.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este nuevo crédito era de Ps.1,643.0 millones. El contrato de crédito
establece una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.0% con una vigencia de 5 años y como fecha de vencimiento el 24
de mayo de 2023.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre la Plaza Mexiquense, Plaza Monumental Juárez, Plaza Palmira, Súper
Plaza Las Haciendas, Mall Plaza Lincoln, Plaza Real Reynosa, Plaza Bella Anáhuac y la Plaza Real Saltillo y una prenda sobre
activos, incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de
inversión y derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido
cierto plazo, lo cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas
reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria con Metlife México para el refinanciamiento de los pasivos contratados
en relación con la Adquisición de Paseo Santa Catarina.
El 7 de septiembre de 2017, a través del Fideicomiso de Proyecto F/00927, como acreditado, celebramos un contrato de
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por un monto de hasta Ps.340 millones con Metlife México, como acreditante, y
el Fondo de CKDs, como obligado solidario. Los recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la
totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de crédito celebrado el 21 de noviembre de 2012, a través del Fideicomiso de
Proyecto F/00927, como acreditado, por un monto de hasta Ps.250 millones con Metlife México, como acreditante, y el Fondo de
CKDs, como obligado solidario, el cual había sido ampliado en Ps.75 millones para quedar en un total de Ps.325.0 millones.
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Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este nuevo crédito era de Ps.339.4 millones. El contrato de crédito establece
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.25% y como fecha de vencimiento el 1 de diciembre de 2022, la cual podrá
ser prorrogada hasta en 2 ocasiones por periodos de 1 año, siempre y cuando (i) no exista un caso de incumplimiento, (ii) el flujo de
efectivo generado por el centro comercial sea por lo menos 1.4 veces el monto total de los pagos anuales de principal e intereses
establecidos en el contrato, (iii) el préstamo a valor del inmueble al momento de la prórroga no sea superior a 50.5%, quedando a
criterio del acreditante la determinación del valor del inmueble, (iv) nos encontremos al corriente en el pago de cualquier monto
establecido en el contrato de crédito, y (v) paguemos la comisión correspondiente.
Además de contener declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de instrumentos, el
crédito establece que la acreditada deberá mantener una razón de préstamo a valor que no exceda de 66.0% y mantener un capital
contable mínimo neto de Ps.125.0 millones. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Paseo Santa Catarina a fin de garantizar
nuestras obligaciones bajo el crédito. Adicionalmente, esta línea de crédito contempla una comisión por prepago variable en función
de la fecha en la que se decida amortizar anticipadamente el crédito.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Prendaria e Hipotecaria con Metlife México para el refinanciamiento de los pasivos
contratados en relación con la Adquisición de Gran Plaza Cancún, Plaza Bella Huinalá, Plaza Universidad (Pachuca) y Plaza la
Nogalera.
El 20 de septiembre de 2017 a través de Glider Cancún, Glider Monterrey, Glider Pachuca y Glider Saltillo celebramos un
contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria e hipotecaria en primer lugar, por un monto de hasta Ps.843.6 millones
con Metlife México, como acreditante.
Los recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo
(i) el contrato de crédito celebrado el 30 de agosto de 2013, a través de Glider Monterrey, Glider Pachuca y Glider Saltillo, como
acreditado, por un monto de hasta Ps.500 millones con Metlife México, como acreditante; y (ii) el contrato de crédito celebrado el
30 de agosto de 2013, a través de Glider Cancún como acreditado, por un monto de principal de hasta Ps.220 millones con Metlife
México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.843.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Gran Plaza Cancún, Plaza Bella Huinalá, Plaza Universidad (Pachuca) y
Plaza la Nogalera y una prenda sobre la totalidad de los activos de dichas propiedades, incluyendo los flujos de efectivo que deriven
de las mismas, incluyendo las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias
o de inversión y derechos bajo cualquier contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados
transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Adicionalmente, estamos obligados a mantener
ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Fiduciaria con HSBC México para el refinanciamiento de los pasivos contratados
en relación con la construcción y desarrollo de Macroplaza Oaxaca.
El 26 de septiembre de 2017, a través del Fideicomiso de Proyecto F/00929 celebramos un contrato de apertura de crédito
simple con garantía fiduciaria, por la cantidad de Ps.348 millones con HSBC México, como acreditante. Los recursos derivados del
crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de crédito celebrado
el 18 de octubre de 2013, a través del Fideicomiso de Proyecto F/00929, por la cantidad que resultara menor entre Ps.280 millones o
el 65.0% del costo de la construcción y desarrollo de Macroplaza Oaxaca con HSBC México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.348.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés igual a la tasa TIIE de 28 días más 2.10%. Dicho crédito tiene una vigencia de 5 años contados a partir de su
desembolso.
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El contrato de crédito contiene declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por la propiedad Macroplaza
Oaxaca. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Fiduciaria con Banco Sabadell para el refinanciamiento de los pasivos contratados
en relación con la construcción y desarrollo de Paseo Puebla.
El 17 de diciembre de 2018, a través del fideicomiso CIB/2013 celebramos un contrato de apertura de crédito simple con
garantía fiduciaria, por la cantidad de Ps.85 millones con Banco Sabadell, como acreditante. El contrato de crédito establece una tasa
de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.30% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso, el cual se dio el 16
de enero del 2019.
El contrato de crédito contiene declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por el centro comercial Paseo
Puebla. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Al 31 de diciembre de 2018 no se adeudaba cantidad dicho crédito puesto que la disposición del crédito ocurrió en enero del
2019. El monto total del crédito fue dispuesto en una sola exhibición, como resultado, a esta fecha el saldo insoluto de principal
asciende a Ps.79.2 millones.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Prendaria e Hipotecaria con Metlife México para la Adquisición de dos inmuebles
ubicados en Ensenada y San José del Cabo, Baja California y que corresponden a las propiedades arrendadas a Grupo Walmart
bajo el formato de tienda única (stand alone) con locales comerciales al interior.
El 9 de julio de 2014, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/01067 y F/01068 celebramos un contrato de apertura de
crédito simple con garantía prendaria e hipotecaria en primer lugar, por un monto de hasta Ps.214.9 millones con Metlife México,
como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.211.2 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.10% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de instrumentos.
Constituimos una garantía hipotecaria sobre las propiedades a ser financiadas con el crédito y una prenda sobre activos, incluyendo
las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos
bajo cualquier contrato de cobertura. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para
el pago del crédito.
Contrato de Crédito Simple con Garantías Prendarias e Hipotecarias con Metlife México para el refinanciamiento de los
pasivos contratados en relación con la Adquisición de Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y Centro Comercial
Paseo Reforma.
El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V., Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de C.V. y Glider
Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V., celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantías prendarias e
hipotecarias en primer lugar, por un monto de principal de hasta Ps.993.5 millones con Metlife México, como acreditante. Los
recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el
contrato de crédito celebrado el 10 de diciembre de 2014, a través de Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V., Glider Nuevo Vallarta, S.
de R.L. de C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V., por un monto de principal de hasta Ps.855 millones con Metlife
México, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.991.1 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.0% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
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El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas de
las cuales podrán incrementarse en caso que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado en un
determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Fiduciaria con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
HSBC para el refinanciamiento de los pasivos contratados en relación financiamiento de Paseo Alcalde.
El 26 de septiembre de 2017, a través del Fideicomiso F/00930, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con
interés y garantía fiduciaria por un monto de principal de hasta Ps.131 millones con HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante. Los recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para
amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de crédito celebrado el 23 de marzo de 2015, a través del
Fideicomiso de Proyecto F/00930, por un monto de principal de hasta Ps.148.9 millones con HSBC México, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.131.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.1% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por el centro comercial Paseo
Alcalde, incluyendo derechos de cobro derivados de la operación del centro comercial. Siempre y cuando no exista un evento de
incumplimiento bajo el crédito, el flujo derivado de la operación del inmueble puede ser liberado por el acreditante. Adicionalmente,
estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Fiduciaria e Hipotecaria con Metlife México para el refinanciamiento de la deuda
contratada con BBVA Bancomer y utilizada originalmente para refinanciar los pasivos contratados con Kimco Capital Corp para
la adquisición y desarrollo de Centro Comercial López Mateos, Ciudadela Urban Village (antes Centro Comercial La Ciudadela),
Plaza Real Reynosa, Plaza San Juan, Centro Comercial Puerta de Hierro y Plaza Bella Ramos Arizpe.
El 30 de agosto de 2017, a través de Glider Hidalgo, S. de R.L. de C.V., Glider Guadalajara, S. de R.L. de C.V., Glider San
Juan del Río, S. de R.L. de C.V., Glider Ciudad Juárez, S. de R.L. de C.V., Glider Reynosa, S. de R.L. de C.V. y AP Planigrupo
Ramos Arizpe S. de R.L. de C.V. celebramos un contrato de apertura de crédito simple con interés con una garantía fiduciaria e
hipotecaria en segundolugar, por un monto de principal de hasta Ps.769.5 millones con Metlife México, como acreditante. Los
recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo los 6
contratos de apertura de crédito simple con interés celebrados el 2 de junio de 2015, cada uno con una garantía fiduciaria e
hipotecaria en segundo lugar, por un monto de principal de hasta Ps.893.8 millones con BBVA Bancomer, S.A., Institución de
Banca Múltiple, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo estos créditos era de Ps.768.5 millones. Los contratos de crédito establecen
una tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.25% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos una garantía hipotecaria sobre Macroplaza del Valle, Centro Comercial Lago Real y el Centro
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Comercial Paseo Reforma, las partes sociales emitidas por Glider Mexicali, S. de R.L. de C.V. Glider Nuevo Vallarta, S. de R.L. de
C.V. y Glider Paseo Reforma, S. de R.L. de C.V. y una prenda sobre la totalidad de los activos, incluyendo las rentas bajo los
contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos bajo cualquier
contrato de cobertura. Los bienes hipotecados y pignorados podrán ser liberados transcurrido cierto plazo, lo cual está sujeto al
cumplimiento de ciertas condiciones.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito, algunas de
las cuales podrán incrementarse en caso que cualquiera de los arrendamientos celebrados con Grupo Walmart no sea renovado en un
determinado plazo y no sustituyamos a dicho arrendatario por uno de igual calidad y prestigio o pre paguemos el porcentaje
correspondiente al área rentable de Grupo Walmart.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Fiduciaria con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC para el refinanciamiento de los pasivos contratados en relación con el financiamiento de Macroplaza San Luis.
El 26 de septiembre de 2017, a través del Fideicomiso F/01069, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con
interés y garantía fiduciaria por un monto de principal de hasta Ps.223 millones con HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante. Los recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para
amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de crédito simple con interés y garantía fiduciaria en dos tramos
celebrado el 30 de septiembre de 2015, por un monto de principal de hasta Ps.270 millones con HSBC México, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.223.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.10% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por el centro comercial
Macroplaza San Luis, incluyendo derechos de cobro derivados de la operación del centro comercial. Siempre y cuando no exista un
evento de incumplimiento bajo el crédito, el flujo derivado de la operación del inmueble puede ser liberado por el acreditante.
Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Fiduciaria con HSBC México para refinanciar los pasivos contratados en relación
con el financiamiento de la construcción de Paseo Solidaridad.
El 1 de noviembre de 2017, a través del Fideicomiso CIB/2100, celebramos un contrato de apertura de crédito simple con
interés y garantía fiduciaria por un monto de principal de hasta Ps.103 millones con HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante. Los recursos derivados del crédito antes descrito fueron utilizados para
amortizar la totalidad de las cantidades adeudadas bajo el contrato de apertura de crédito simple y con garantía fiduciaria en dos
tramos celebrado el 17 de noviembre de 2015, por un monto de hasta Ps.140 millones con HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.103.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.1% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El contrato de crédito contiene declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por el centro comercial Paseo
Solidaridad, incluyendo derechos de cobro derivados de la operación del centro comercial. Adicionalmente, estamos obligados a
mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Fiduciaria con HSBC México para financiar hasta el 65% del costo de construcción
de Paseo Hipódromo y reembolsar a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del fideicomiso F/00936 las
inversiones que ha realizado en relación con el centro comercial Paseo Hipódromo.
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El 24 de noviembre de 2015, a través del fideicomiso F/00936 celebramos un contrato de apertura de crédito simple y con
garantía fiduciaria en dos tramos, por un monto de hasta Ps.200 millones con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero HSBC, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.139.4 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.10% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso con pago de
puro interés durante el periodo
El contrato de crédito contiene declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos. Constituimos un fideicomiso de garantía cuyo patrimonio se encuentra conformado por el centro comercial Paseo
Hipódromo, incluyendo derechos de cobro derivados de la operación del centro comercial. Adicionalmente, estamos obligados a
mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Contrato de Crédito Simple con Garantía Hipotecaria y Fiduciaria para financiar hasta el 65% de la construcción de Urban
Village en Garza Sada y para reembolsar a CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del fideicomiso F/00981
las inversiones que ha realizado en relación con el centro comercial Urban Village en Garza Sada.
El 22 de abril de 2016, a través del fideicomiso irrevocable con actividades empresariales F/00981, como acreditado,
celebramos un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria y fiduciaria por un monto de hasta Ps.432 millones
con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.316 millones. El contrato de crédito establece una tasa
de interés igual a la tasa TIIE a 28 días más 2.10% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso con pago de puro
interés durante el periodo.
El contrato de crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de
instrumentos, el crédito establece que la acreditada deberá mantener un aforo de al menos 1.54 veces a 1 contra el saldo insoluto del
crédito, así como mantener ciertos índices de cobertura. Constituimos (i) una garantía hipotecaria sobre ciertos terrenos sobre los
que se edificará Urban Villlage en Garza Sada, y (ii) se transmitió en propiedad al fiduciario del fideicomiso de garantía
correspondiente derechos de cobro derivados de la operación del centro comercial. Siempre y cuando no exista un evento de
incumplimiento bajo el crédito, el flujo derivado de la operación del inmueble puede ser liberado por el acreditante. Adicionalmente,
estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para el pago del crédito.
Contrato de Crédito Simple con Garantías Prendarias e Hipotecarias con Banco Nacional de México, S.A. para financiar la
Adquisición de Plaza Punto San Isidro y Plaza Punto Oriente.
El 1 de noviembre de 2017, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/02854 y F/02855 celebramos un contrato de apertura
de crédito simple con garantía hipotecaria y fiduciaria por un monto de hasta Ps.200 millones con Banco Nacional de México, S.A.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.196.0 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés fija de 9.1% y una vigencia de 5 años contados a partir de su desembolso.
El crédito establece declaraciones, obligaciones y eventos de incumplimiento habituales para este tipo de instrumentos.
Constituimos una garantía hipotecaria sobre las propiedades a ser financiadas con el crédito y una prenda sobre activos, incluyendo
las rentas bajo los contratos de arrendamiento, cuentas por cobrar, derechos respecto a cuentas bancarias o de inversión y derechos
bajo cualquier contrato de cobertura. Adicionalmente, estamos obligados a mantener ciertas reservas que podrán ser utilizadas para
el pago del crédito.
Contrato de Crédito Simple Credito IVA con Banco Nacional de México, S.A. para financiar la Adquisición de Plaza Punto
San Isidro y Plaza Punto Oriente.
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El 22 de marzo de 2018, a través de los Fideicomisos de Proyecto F/02854 y F/02855 celebramos un contrato de apertura de
crédito IVA por un monto de hasta Ps.27.7 millones con Banco Nacional de México, S.A.
Al 31 de diciembre de 2018, el saldo insoluto bajo este crédito era de Ps.24.5 millones. El contrato de crédito establece una
tasa de interés variable de TIIE más 225 puntos base y un vencimiento al 20 de marzo de 2019.

Obligaciones Contractuales
La siguiente tabla contiene un resumen de los vencimientos de nuestras obligaciones contractuales, incluyendo amortizaciones
periódicas, al 31 de diciembre de 2018, así como las fechas de pago respecto de dichas obligaciones.
Pagos adeudados por periodo

Obligaciones Contractuales
Total

Menos de 1 año 1-3 años
(miles de pesos)
Porción circulante de deuda a largo plazo.......................

117,346

117,346

Deuda a largo plazo....................................................

6,352,417

117,346

Total...........................................................................

6,469,763

-

3-5 años

-

5-15 años

-

459,657

3,060,993

2,831,768

459,657

3,060,993

2,831,768

Operaciones fuera del Balance General
A la fecha del presente Reporte Anual no contamos con operaciones que no se encuentren registradas en nuestro balance
general al 31 de diciembre de 2018.
Inversiones de Capital
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, incurrimos en inversiones de capital por Ps.570.4 millones, que consistieron
principalmente en el desarrollo de dos proyectos, inversiones por mantenimiento y el redesarrollo de una de nuestras propiedades.
Asimismo, incurrimos en inversiones para la adquisición de dos centros comerciales aproximadamente por Ps.370.4 millones.
Asimismo, incurrimos en inversiones para la adquisición de dos centros comerciales aproximadamente por Ps.355.5 millones.
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, incurrimos en inversiones de capital por Ps.378 millones, que consistieron
principalmente en gastos generales de mantenimiento, redesarrollo de dos de nuestras propiedades y el desarrollo de cinco nuevos
proyectos.
Por el año concluido el 31 de diciembre de 2015, incurrimos en inversiones de capital por Ps.307.9 millones, que consistieron
principalmente en gastos generales de mantenimiento, redesarrollo de dos de nuestras propiedades y el desarrollo de cinco nuevos
proyectos.
Revelaciones Cuantitativas y Cualitativas sobre Riesgos de Mercado
Administración de Riesgos
En el curso ordinario del negocio estamos expuestos a diversos riesgos de mercado que están fuera de nuestro control,
incluyendo fluctuaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio de divisas, los cuales podrían tener un efecto adverso sobre el
valor de nuestros activos y respecto de nuestros pasivos financieros, futuros flujos de efectivo y utilidades. Como resultado de estos
riesgos de mercado, podríamos sufrir pérdidas debido a cambios adversos en las tasas de interés o los tipos de cambio de divisas.
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Nuestra política de administración de riesgos busca evaluar las posibilidades de experimentar pérdidas y el impacto
consolidado de las mismas y mitigar nuestra exposición a fluctuaciones en tasas de interés y tipos de cambio de divisas.

Riesgo de Tasa de Interés
Tenemos una exposición de riesgo de mercado a cambios en las tasas de interés. Al 31 de diciembre de 2018, 63.5% de nuestra
deuda devenga intereses a tasas de interés variables. Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a los préstamos,
cambiando ya sea su valor razonable, o sus flujos de efectivo futuros. La Administración no cuenta con una política formal para
determinar cuánto de la exposición de la Compañía deberá ser a tasa fija o variable. No obstante, al momento de obtener nuevos
préstamos, nuestra administración usa su juicio para decidir si considera que una tasa fija o variable sería más favorable para
nosotros durante el plazo previsto, hasta su vencimiento.
Para protegerse de los riesgos derivados de las fluctuaciones en las tasas de interés, la Compañía contrató instrumentos
financieros derivados. Dichos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura desde una
perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad, para efectos contables, se han designado
como de negociación. Ver Nota 10 a nuestros Estados Financieros Consolidados.
Coberturas de tasa de interés
Al 31 de diciembre de 2018 el gasto por intereses, derivado de servicio de deuda fue de Ps.639.6 millones, aun cuando el gasto
por intereses en 2018 tuvo un incremento esperado con respecto a 2017, debido a las coberturas de interés tipo Cap sobre TIIE que
se contrataron, se logró un ahorro de Ps.19.4 millones en el gasto por intereses durante el año, mientras que durante el año 2017 el
ahorro en el gasto por intereses derivado de la contratación de las coberturas fue de Ps.3.6 millones.
Riesgo de Tipo de Cambio de Divisas
Al 31 de diciembre de 2018, 2017 y 2016, no contábamos con deuda denominada en dólares mientras que casi la totalidad de
nuestros ingresos y costos de operación estaban denominados en Pesos.

Control Interno:

(iii)

Control interno
Favor de referirse a la sección “Administración – Administradores y accionistas – Control interno” del presente Reporte Anual.

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:
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POLÍTICAS CONTABLES CRÍTICAS

Nuestros Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las NIIF emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad. En su preparación, es necesario hacer juicios, estimaciones y suposiciones para registrar ciertos
activos y pasivos que no derivan de otras fuentes.
La preparación de nuestros Estados Financieros Consolidados de conformidad con las NIIF requiere que nuestra
administración efectúe juicios, estimaciones y suposiciones que afectan la aplicación de políticas contables y los importes
reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. Las estimaciones y
las suposiciones correspondientes se revisan de manera continua. Los cambios derivados de las revisiones a las estimaciones
contables se reconocen en el período en el cual se revisan y en periodos futuros que sean afectados. No consideramos que
nuestros Estados Financieros Consolidados podrían verse afectados de forma significativa por cambios en las estimaciones,
provisiones o reservas.
También utilizamos juicios y estimaciones para registrar ingresos, gastos y otras operaciones. Revisamos y ajustamos estas
estimaciones y criterios de manera continua. Las revisiones a las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que se
lleva a cabo la revisión de la estimación, si la revisión sólo afecta dicho periodo y se reconoce en periodos futuros si la revisión
afecta tanto periodos actuales como futuros.
Basamos nuestras estimaciones y criterios en datos históricos y en muchos otros factores que consideramos relevantes y
razonables tomando en cuenta las circunstancias imperantes. Los resultados reales que se actualicen en el futuro podrían diferir de
las estimaciones y supuestos utilizados por nuestra administración, y si estas diferencias fueren suficientemente significativas,
nuestros resultados de operaciones reportados se verían afectados adversa y significativamente.
La Nota 3 de nuestros Estados Financieros Consolidados incluidos en este Reporte Anual contiene un resumen de nuestras
políticas contables más relevantes y la Nota 2(e) de nuestros Estados Financieros Consolidados describe con mayor detalle las
estimaciones contables críticas y las fuentes clave de incertidumbre de dichas estimaciones.
Consideramos que las áreas más críticas de juicio o las que implican un mayor grado de complejidad en la aplicación de las
políticas contables que actualmente afectan nuestra situación financiera y resultados de operación son las siguientes:
i)Bases de consolidación
ii)Inversión en compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes contabilizadas a valor razonable
iii)Reconocimiento de la valuación de los instrumentos financieros derivados (CAPS o tasas máximas).
iv)Vidas útiles de mobiliario, equipo, mejoras y adaptaciones e intangibles (contratos de administración).
v)Valor razonable de las propiedades de inversión.
vi)Valor razonable de la deuda a largo plazo.
vii)Deterioro.
viii)Valor razonable de activos netos atribuibles a los tenedores y fideicomitentes.
ix)Medición de obligaciones por beneficios al retiro.
x)Activos por impuestos a la utilidad diferidos.
Resumen de las principales políticas contablesLas políticas contables que se muestran a continuación se han aplicado uniformemente en la preparación de los estados
financieros consolidados que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente por la Compañía:
Bases de consolidaciónLos estados financieros consolidados incluyen los de Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V. y los de sus subsidiarias sobre las
que ejerce control y que obtienen ingresos por el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros
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comerciales. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la consolidación se efectuó con base en los estados financieros auditados de las
subsidiarias, los que se prepararon de acuerdo con las NIIF.
i.SubsidiariasLos estados financieros consolidados incluyen los de la Compañía y los de sus subsidiarias. El control se obtiene cuando la
Compañía:





Tiene poder sobre la inversion,
Está expuesto, o tiene los derechos, a los rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y
Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte.

La Compañía reevalúa si controla una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a uno o más de los tres
elementos de control que se listaron anteriormente.
Cuando la Compañía tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, la Compañía tiene poder sobre la
misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de dirigir sus actividades relevantes, de
forma unilateral. La Compañía considera todos los hechos y circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto de la
Compañía en una participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:

 El porcentaje de participación de la Compañía en los derechos de voto en relación con el porcentaje y la dispersión de los
derechos de voto de los otros tenedores de los mismos;

 Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía, por otros accionistas o por terceros;
 Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
 Todos los hechos y circunstancias adicionales que indican que la Compañía tiene, o no tiene, la capacidad actual de dirigir las
actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben tomarse, incluidas las tendencias de voto de los
Accionistas en las asambleas anteriores.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Compañía, y se dejan de consolidar desde la
fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en
los estados consolidados de resultados desde la fecha de adquisición o hasta la fecha de venta, según sea el caso.
La utilidad se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras. El resultado integral se atribuye a las
participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
Las políticas contables de las compañías subsidiarias han sido adecuadas cuando ha sido necesario para conformarlas con las
políticas adoptadas por la Compañía.
ii.Adquisiciones de participaciones no controladorasLas participaciones no controladoras se miden inicialmente a la participación proporcional de los activos netos identificables
de la adquirida a la fecha de adquisición. Los cambios en la participación de Planigrupo en una subsidiaria que no resultan en una
pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio.
iii.Saldos y transacciones eliminadas en la consolidaciónLos saldos y operaciones importantes entre las subsidiarias de la Compañía, así como las utilidades no realizadas, se han
eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la misma forma
que las utilidades no realizadas, pero solo en la medida que no haya evidencia de deterioro.
Inversión en compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes
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La subsidiaria Fideicomiso Irrevocable Número 3095 (antes Fideicomiso Irrevocable Numero 306606) cumple con la definición
de una “Entidad de Inversión” conforme a la IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados”. La Compañía ha tomado la opción de
reconocer sus inversiones en compañías y fideicomisos asociados sobre los que no posee control, mediante método de participación,
considerando el valor razonable de dichas inversiones.
Combinación de negociosLas combinaciones de negocios son contabilizadas utilizando el método de adquisición a la fecha de adquisición, que es la
fecha en la que se transfiere el control. El control es el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con
el fin de obtener beneficios de sus actividades. Se toman en cuenta los derechos de voto potenciales que actualmente son
ejecutables o convertibles al evaluar el control.
La Compañía mide el crédito mercantil a la fecha de adquisición como sigue:





El valor razonable de la contraprestación transferida, más
El monto reconocido de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida, más
Si la combinación de negocios es realizada por etapas, el valor razonable de las participaciones existentes en el
patrimonio de la adquirida, menos
El monto reconocido neto (generalmente, el valor razonable) de los activos adquiridos identificables y los pasivos
asumidos identificables

Cuando el exceso es negativo, una ganancia en compra en condiciones ventajosas se reconoce de inmediato en los resultados
del ejercicio.
La contraprestación transferida no incluye los montos relacionados con la liquidación de relaciones pre-existentes. Dichos
montos son reconocidos generalmente en resultados.
Los costos de transacción diferentes de los asociados con la emisión de títulos de deuda o de capital, incurridos por la
Compañía en relación con una combinación de negocios se registran en gastos cuando se incurren.
Instrumentos financieros derivadosi.Reconocimiento y medición inicial
Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando estos se originan. Todos los
otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando Planigrupo se hace parte de las disposiciones
contractuales del instrumento.
Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación significativo) o pasivo
financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en
resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor comercial sin un componente
de financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.
ii.Clasificación y medición posterior
Activos financieros – Política aplicable desde el 1 de enero de 2018
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor razonable con cambios
en otro resultado integral- inversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro resultado integral- inversión en patrimonio, o a
valor razonable con cambios en resultados.
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Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si Planigrupo cambia su modelo de
negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son reclasificados el
primer día del primer período sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio.
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes y no está medido a valor
razonable con cambios en resultados:


El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para
obtener flujos de efectivo contractuales, y



Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro
resultado integral como se describe anteriormente, son medidos al valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los
activos financieros derivados. En el reconocimiento inicial, Planigrupo puede designar irrevocablemente un activo financiero que de
alguna otra manera cumple con el requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro
resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una
incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.
Activos financieros – Medición posterior y ganancias y pérdidas – Política aplicable desde el 1 de enero de 2018
Activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados-

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las
ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por
intereses o dividendos, se reconocen en resultados.

Activos financieros al costo amortizado

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado
usando el método del interés efectivo. El costo amortizado se
reduce por las pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses,
las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y
el deterioro se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o
pérdida en la baja en cuentas se reconoce en resultados.

Activos financieros – Política aplicable desde el 1 de enero de 2018
Planigrupo clasificaba sus activos financieros en una de las siguientes categorías:





Préstamos y partidas por cobrar;
Al valor razonable con cambios en resultados, y dentro de esta categoría como;
Instrumentos de cobertura derivados; o
Designados al valor razonable con cambios en resultados.
Activos financieros – Medición posterior y ganancias y pérdidas – Política aplicable desde el 1 de enero de 2018

Activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados
Préstamos y partidas por cobrar

Medidos al valor razonable con cambios, incluyendo los
ingresos por intereses o dividendos, en resultados.
Medidos al costo amortizado usando el método de interés
efectivo.
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Pasivos financieros - Clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en resultados. Un
pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para negociación, es
un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en
resultados se miden al valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen en
resultados. Los otros pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. El
ingreso por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera se reconocen en resultados. Cualquier
ganancia o pérdida en la baja en cuentas también se reconoce en resultados.
iii.Baja en cuentas
Activos financieros
Planigrupo da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del
activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en que se
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos.
Planigrupo participa en transacciones en las que transfiere los activos reconocidos en su estado de situación financiera, pero
retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y ventajas de los activos transferidos. En esos casos, los activos transferidos no son
dados de baja en cuentas.
Pasivos financieros
Planigrupo da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o bien
hayan expirado. Planigrupo también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones y los flujos de
efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las
condiciones nuevas al valor razonable.
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero
extinto y la contraprestación pagada (incluidos los activos que no son en efectivo transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce
en resultados.
iv.Compensación
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el estado de situación financiera
su importe neto, cuando y solo cuando Planigrupo tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar los
importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo
simultáneamente.
v.Instrumentos financieros derivados
Instrumentos financieros derivados – Política aplicable desde el 1 de enero de 2018
Planigrupo mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición de riesgo en tasa de interés.
Los derivados se miden inicialmente al valor razonable. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos financieros
derivados son determinados al valor razonable, y sus cambios generalmente se reconocen en resultados.
Instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas – Política aplicable desde el 1 de enero de 2018
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La política aplicada en la información comparativa presentada para 2017 es similar a la aplicada para 2018. Sin embargo, para
todas las coberturas de flujos de efectivo, incluyendo las coberturas de transacciones que resultan en el reconocimiento de partidas
no financieras, los importes acumulados en la reserva de cobertura de flujos de efectivo eran reclasificados a resultados en el mismo
período o períodos durante los que los flujos de efectivo futuros esperados cubiertos afectaban el resultado. Además, para las
coberturas de flujos de efectivo terminadas antes de 2017, los puntos a término (puntos forward) se reconocían de inmediato en
resultados.
vi.Efectivo y equivalentes de efectivo
Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y
sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su
valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en los resultados del período.
El efectivo restringido comprende el fondo de reserva, mismo que debe ser establecido de acuerdo con los contratos de préstamos
que se mencionan en la nota 18, y que equivale a dos pagos mensuales de principal e intereses de los préstamos. El fondo de reserva
podrá utilizarse para aplicarlo al pago de las obligaciones garantizadas y una vez que estas se hayan cumplido y pagado, cualquier
cantidad no utilizada del fondo será devuelta al grupo.
vii.Cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a partes relacionadas
Las cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a partes relacionadas son activos financieros con pagos fijos o determinables que
no cotizan en un mercado activo. Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos directamente
atribuibles a la transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar a clientes y a partes relacionadas se
valúan a costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, considerando pérdidas por deterioro o incobrabilidad.
Propiedades de inversiónLas propiedades de inversión son presentadas a su valor razonable con base en valuaciones de valuadores externos
independientes. Las valuaciones son realizadas cada trimestre para determinar el ajuste al valor razonable de las propiedades de
inversión.
Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen para obtener rentas y/o el incremento en su valor (incluyendo
las propiedades de inversión en construcción para dichos propósitos). Inicialmente fueron valuadas a su costo de adquisición.
Las propiedades de inversión adquiridas en combinación de negocios se reconocen a su valor razonable a la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, las propiedades de inversión son presentadas a su valor razonable con base en valuaciones de
valuadores externos independientes, las cuales son revisadas y aprobadas por la Administración de la Compañía. Las ganancias o
pérdidas no realizadas que surgen de los cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión se incluyen en la utilidad o
pérdida en el período en que se originan en el estado consolidado de resultados.
Una propiedad de inversión deja de reconocerse al momento de la disposición o cuando se retira permanentemente del uso y
no se esperan beneficios económicos futuros de la propiedad. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja de la propiedad
(calculada como la diferencia entre los ingresos netos por disposición y el valor en libros del activo) se incluye en el estado
consolidado de resultados en el período en que la propiedad se da de baja.
Deterioroi.Activos financieros no derivados – Política aplicable desde 1 de enero de 2018
Instrumentos financieros
Planigrupo reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por los activos financieros medidos al costo
amortizado.
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Planigrupo mide las correcciones de valor por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida
del activo.
Las correcciones de valor por cuentas por cobrar comerciales siempre se miden por un importe igual al de las pérdidas
crediticias esperadas durante el tiempo de vida.
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial al
estimar las pérdidas crediticias esperadas, Planigrupo considera la información razonable y sustentable que sea relevante y esté
disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia
histórica de Planigrupo y una evaluación crediticia informada incluida aquella referida al futuro.
Planigrupo asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente si tiene una mora de más de
90 días.
Planigrupo considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:



no es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias por completo a Planigrupo, sin recurso por
parte de Planigrupo a acciones como la ejecución de la garantía (si existe alguna); o
el activo financiero tiene una mora de 90 días o más.

Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que resultan de todos los posibles
sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero.
El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período contractual máximo durante el que
Planigrupo está expuesto al riesgo de crédito.
Medición de las pérdidas crediticias esperadas
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las pérdidas crediticias. Las pérdidas
crediticias se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo (es decir, la diferencia entre el flujo de efectivo
adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que Planigrupo espera recibir).
Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo financiero.
Activos financieros con deterioro crediticio
En cada fecha de presentación, Planigrupo evalúa si los activos financieros registrados al costo amortizado y los instrumentos de
deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene ‘deterioro
crediticio’ cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados
del activo financiero.
La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos observables:

Dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario;
 Una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora de más de 90 días;
 La reestructuración de un préstamo o adelanto por parte de Planigrupo en términos que este no consideraría de otra
manera;
 Se está convirtiendo en probable la situación que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización
financiera; o

La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades financieras.
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Presentación de la corrección de valor para pérdidas crediticias esperadas en el estado de situación financiera
Las correcciones de valor para los activos financieros medidos al costo amortizado se deducen del importe en libros bruto de los
activos.
Castigo
El importe en libros bruto de un activo financiero se castiga cuando Planigrupo no tiene expectativas razonables de recuperar un
activo financiero en su totalidad o una porción del mismo. En el caso de los clientes individuales, la política de Planigrupo es
castigar el importe en libros bruto cuando el activo financiero tiene una mora de 180 días con base en la experiencia histórica de
recuperaciones de activos similares. En el caso de los clientes empresa, Planigrupo hace una evaluación individual de la oportunidad
y el alcance del castigo con base en si existe o no una expectativa razonable de recuperación. Planigrupo no espera que exista una
recuperación significativa del importe castigado. No obstante, los activos financieros que son castigados podrían estar sujetos a
actividades a fin de cumplir con los procedimientos de Planigrupo para la recuperación de los importes adeudados.
Activos financieros no derivados - Política aplicable antes del 1 de enero de 2018
Los activos financieros no clasificados al valor razonable con cambios en resultados eran evaluados en cada fecha de
presentación para determinar si existía evidencia objetiva de deterioro del valor.
La evidencia objetiva de que los activos financieros estaban deteriorados incluía:

Mora o incumplimiento por parte de un deudor;
 Reestructuración de un monto adeudado a Planigrupo en términos que Planigrupo no consideraría en otras
circunstancias;

Indicios de que un deudor o emisor se declararía en banca rota;

Cambios adversos en el estado de pago de prestatarios o emisores;

Desaparición de un mercado activo para un instrumento debido a dificultades financieras; o

Datos observables que indican que existía un descenso medible en los flujos de efectivo esperados de un grupo de
activos financieros.
Para una inversión en un instrumento de patrimonio, la evidencia objetiva del deterioro incluía un descenso significativo o
prolongado en su valor razonable por debajo de su costo. Planigrupo considera que un descenso del 20% es significativo y que un
período de 9 meses es prolongado.
Activos financieros medidos al costo amortizado

Planigrupo consideraba la evidencia de deterioro de los
activos financieros medidos a costo tanto a nivel específico
como colectivo. Todos los activos individualmente
significativos eran evaluados individualmente por deterioro.
Los que no se encontraban deteriorados eran evaluados
colectivamente por deterioro que hubiera sido incurrido,
pero no hubiera sido identificado aún individualmente. Los
activos que no eran individualmente significativos eran
evaluados por deterioro colectivo Los activos que no eran
individualmente significativos eran evaluados por deterioro
colectivo agrupando los activos con características de riesgo
similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, Planigrupo usaba
información histórica acerca de la oportunidad de las
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recuperaciones y el importe de la pérdida incurrida, y hacía
un ajuste si las condiciones económicas y crediticias
actuales hacían probable que las pérdidas reales fueran
mayores o menores que las sugeridas por las tendencias
históricas.
Una pérdida por deterioro se calculaba como la diferencia
entre el importe en libros del activo y el valor presente de
los flujos de efectivo futuros estimados, descontados con la
tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las
pérdidas se reconocían en resultados y se reflejaban en una
cuenta de corrección. Cuando Planigrupo consideraba que
no existían posibilidades realistas de recuperar el activo, los
importes involucrados eran castigados. Si posteriormente el
importe de la pérdida por deterioro disminuía y el descenso
podía ser relacionado objetivamente con un hecho ocurrido
después de que se reconoció el deterioro, la pérdida por
deterioro previamente reconocida se revertía en resultados.

ii.Activos no financieros
En cada fecha de presentación, Planigrupo revisa los importes en libros de sus activos financieros (distintos de los activos
biológicos, propiedades de inversión, inventarios y activos por impuestos diferidos) para determinar si existe algún indicio de
deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. La plusvalía se prueba por deterioro cada
año.
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de activos más pequeño que genera entradas
de efectivo a partir de su uso continuo que son, en buena medida, independientes de las entradas de efectivo derivados de otros
activos o unidades generadoras de efectivo. La plusvalía surgida en una combinación de negocios es distribuida a la UGE o grupos
de UGE que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación.
El importe recuperable de un activo o UGE es el mayor valor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de
venta. El valor en uso se basa en los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de
impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede
tener en el activo o la UGE.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo o UGE excede su importe recuperable.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Estas pérdidas se distribuyen en primer lugar, para reducir el importe en
libros de cualquier plusvalía distribuida a la UGE y a continuación, para reducir el importe en libros de los demás activos de la
unidad, sobre una base de prorrateo.
Una pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía no se revertirá. Para los otros activos, una pérdida por deterioro
se revierte solo mientras el importe en libros del activo no exceda al importe en libros que podría haberse obtenido, neto de
amortización o depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para dicho activo.
Obligaciones por beneficios al retiroi.

Beneficios a corto plazo-

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no descontada y son reconocidas como
gastos a medida que el servicio relacionado se provee. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar bajo el bono
en efectivo a corto plazo o los planes de participación de los empleados en las utilidades si la compañía posee una obligación
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legal o constructiva actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la
obligación puede ser estimada confiablemente.
ii.

Otros beneficios a empleados de largo plazo-

La obligación neta de la Compañía relacionada con los beneficios a los empleados a largo plazo que no correspondan a
planes de pensiones es el monto de beneficio a futuro que los empleados han recibido a cambio de sus servicios en el período
actual y en períodos pasados; ese beneficio se descuenta para determinar su valor presente, y el valor razonable de cualquier
activo relacionado es descontado.
La tasa de descuento es la tasa de rendimiento a la fecha del balance de bonos con calificación de crédito AA que posean
fechas de vencimiento cercanas a los períodos de obligaciones de la Compañía y están denominados en la misma moneda en que
se espera pagar los beneficios.
El cálculo es realizado usando el método de la unidad de crédito proyectada. Cualquier ganancia o pérdida actuarial es
reconocida en resultados en el período que corresponda.
iii.

Beneficios por terminación-

Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la compañía se ha comprometido, sin posibilidad
realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea para, dar término al contrato del empleado antes de la edad normal
de jubilación, o para proveer beneficios por terminación como resultado de una oferta realizada para incentivar la renuncia
voluntaria.
Los beneficios por terminación en el caso de renuncia voluntaria son reconocidos como gasto si la compañía ha realizado
una oferta incentivando la renuncia voluntaria, y es probable que la oferta sea aceptada y el número de empleados que lo hace
puede ser estimado con fiabilidad. Si los beneficios son pagaderos más de 12 meses después del período del balance, éstos son
descontados a su valor presente.
El valor de las obligaciones por los beneficios de los planes, y el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos
(OBD) reconocidas al 31 de diciembre de 2018 y 2017 ascendieron a $752 y $692, respectivamente.
El costo neto del período por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de $60 y $56, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la tasa de descuento utilizada para reflejar el valor presente de las obligaciones es de
7.79% y 7.79% respectivamente; a la misma fecha la tasa nominal de incremento en los niveles de sueldos futuros es de 4.83% en
ambos años; para efectos del reconocimiento de los beneficios al retiro, la vida laboral promedio remanente de los empleados que
tienen derecho a los beneficios del plan es aproximadamente de 16 años.
iv.

Acuerdos de pago basados en acciones-

Las transacciones con pagos basados en acciones liquidables mediante instrumentos de capital a empleados que suministren
servicios similares a la Compañía se valúan al valor razonable de los instrumentos de capital a la fecha en que se otorgan. Los
detalles relacionados con la determinación del valor razonable de las transacciones con pagos basados en acciones liquidadas
mediante instrumentos de capital se presentan en la Nota 21(e).
El valor razonable determinado a la fecha de otorgamiento de los pagos basados en acciones liquidables mediante
instrumentos de capital se registra como gastos sobre la base de línea recta durante el periodo de adjudicación, con base en la
estimación de la Compañía de los instrumentos de capital que eventualmente se adjudicarán con un incremento correspondiente
en capital. Al final de cada periodo, la Compañía revisa sus estimaciones del número de instrumentos de capital que esperan ser
adjudicados. El efecto de la revisión de los estimados originales, si hubiese, se reconoce en los resultados del periodo de manera
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que el gasto acumulado refleje el estimado revisado, con el ajuste correspondiente a la reserva de beneficios a empleados
liquidables mediante instrumentos de capital.
Para la transacción de pagos basados en acciones liquidables en efectivo, se reconoce un pasivo por los bienes o servicios
adquiridos, valuados inicialmente al valor razonable del pasivo. Al final de cada periodo de reporte, hasta que se liquide, así como
en la fecha de liquidación, la Entidad reevalúa el valor razonable del pasivo y cualquier cambio en su valor razonable se reconoce
en los resultados del periodo.
Activos netos atribuibles a los tenedores y fideicomitentesLa inversión que realizaron los tenedores y los fideicomitentes en el Fideicomiso CKD, que incluyen únicamente las
aportaciones realizadas por otros tenedores y fideicomitentes distintos a aquellos que participan en el capital social de la
Compañía, para la inversión en los certificados de Vehículos de Proyecto se reconoce como un pasivo, dadas sus características y
de conformidad con el IAS 32. El Fideicomiso únicamente estará obligado a entregar efectivo a sus Tenedores y lo hará de
tiempo en tiempo conforme al mismo contrato del Fideicomiso, no existiendo obligación de entregar activos diferentes a efectivo.
Nuevas normas e interpretaciones aún no vigentes
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas son aplicables a los períodos anuales que comienzan después del 1o. de
enero de 2018 y su aplicación anticipada está permitida; sin embargo, las siguientes normas nuevas o sus modificaciones no han
sido aplicadas anticipadamente por la Compañía en la preparación de estos estados financieros consolidados.
CINIIF 23: Incertidumbre sobre tratamientos tributarios.
Esta interpretación, emitida el 7 de junio de 2017, orienta la determinación de utilidades (pérdidas) tributarias, bases tributarias,
pérdidas tributarias no utilizadas, créditos tributarios no utilizados y tasas de impuestos cuando hay incertidumbre respecto de los
tratamientos de impuesto a las ganancias bajo NIC 12.
Específicamente considera:
- Si los tratamientos tributarios debieran considerarse en forma colectiva.
- Los supuestos relativos a la fiscalización de la autoridad tributaria.
- La determinación de la ganancia (pérdida) tributaria, las bases imponibles, las pérdidas tributarias no utilizadas, los créditos
tributarios no utilizados y las tasas de impuestos.
- El efecto de los cambios en los hechos y circunstancias.
La interpretación es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 01 de enero de 2019, permitiéndose la
adopción anticipada.
Planigrupo se encuentra realizando una evaluación inicial del posible impacto de la adopción de la NIIF 23 en sus estados
financieros consolidados.
NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos
Esta modificación contempla:
- La incorporación del párrafo 14A que clarifica que una entidad aplica la NIIF 9, incluyendo los requerimientos de deterioro, a
las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto que forma parte de la inversión neta en la asociada o
negocio conjunto, pero a la que no se aplica el método de la participación.
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- La eliminación del párrafo 41 pues el Consejo consideró que reiteraba requerimientos de NIIF 9 creando confusión acerca de la
contabilización para las participaciones de largo plazo.
La interpretación es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 01 de enero de 2019, permitiéndose la
adopción anticipada.
Planigrupo se encuentra realizando una evaluación inicial del posible impacto de la adopción de la NIC 28 en sus estados
financieros consolidados.
Modificación a NIIF 9, Instrumentos Financieros: Cláusulas de prepago con compensación negativa.
El 12 de octubre de 2017, se emitió esta modificación que cambia los requerimientos existentes en NIIF 9 relacionados con los
derechos de término para permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo de negocios, a valor razonable
con cambios en Otros Resultados Integrales) incluso en el caso de pagos negativos de compensación.
La modificación es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 01 de enero de 2019, permitiéndose la
adopción anticipada.
Planigrupo se encuentra realizando una evaluación inicial del posible impacto de la adopción de la NIIF 9 en sus estados
financieros consolidados.
Otras modificaciones
No se espera que las siguientes normas nuevas o modificadas tengan un impacto significativo
sobre los estados financieros consolidados de la Compañía.
–
CINIIF 23 Incertidumbre sobre Tratamientos de Impuesto a las Ganancias.
– Características de Pago Anticipado con Compensación Negativa (Modificaciones a la Norma NIIF 9).
– Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (Modificaciones a la Norma NIC 28).
– Modificación, Reducción o Liquidación de un Plan (Modificaciones a la Norma NIC 19).
– Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2015-2017 - diversas normas.
– Modificaciones a Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF.
– Norma NIIF 17 Contratos de Seguros
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[427000-N] Administración
Auditores externos de la administración:

4)

ADMINISTRACIÓN

a)

AUDITORES EXTERNOS

Los auditores externos de la Compañía son KPMG Cárdenas Dosal, S.C., cuyas oficinas están ubicadas en Boulevard Manuel
Ávila Camacho No. 176, Piso 1, Colonia Reforma Social, Código Postal 11650, Ciudad de México. Los auditores externos son
seleccionados por el consejo de administración, oyendo la opinión del comité de auditoría, tomando en cuenta su experiencia y
estándares de calidad y servicio. El consejo de administración debe ratificar anualmente el nombramiento de los auditores externos
con base en una recomendación formulada por el comité de auditoría.
KPMG Cárdenas Dosal, S.C., son los auditores externos de la Compañía desde 2012. Los Estados Financieros Consolidados de
situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017, y consolidados al 31 de diciembre de 2016, así como los estados
consolidados de resultados, de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de
2018 y 2017 y consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, incluyendo las notas a los mismos, fueron auditados
por KPMG Cárdenas Dosal, S.C. Durante los últimos tres años los auditores no han emitido ninguna opinión con salvedades ni se
han abstenido de emitir alguna opinión con respecto a los Estados Financieros de la Compañía.
En los últimos tres ejercicios, KPMG Cárdenas Dosal, S.C. nos ha prestado servicios de asesoría para el cumplimiento de
obligaciones en materia fiscal de algunas de nuestras subsidiarias, así como en relación con la elaboración de estudios de precios de
transferencia, servicios de auditoría en relación con la adquisición de ciertas propiedades y la elaboración de dictámenes fiscales, en
adición a los servicios de auditoría respecto de nuestros estados financieros.

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

b)

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS

En el curso ordinario de nuestro negocio llevamos a cabo diversas operaciones con sociedades que son propiedad o están
controladas, directa o indirectamente, por nosotros y ocasionalmente con algunos de nuestros Accionistas. Hemos celebrado todas
nuestras operaciones con partes relacionadas dentro del curso ordinario de nuestro negocio, y en términos no menos favorables para
nosotros de lo que hubiéremos obtenido en una operación celebrada en condiciones de mercado con una parte no relacionada. Todas
nuestras operaciones con partes relacionadas cumplen con la legislación fiscal y mercantil aplicable.
Como parte de esta clase de operaciones, hemos celebrado contratos de administración inmobiliaria con vencimientos de entre 1
y 10 años. Los contratos prevén el pago de comisiones por arrendamiento por la celebración de contratos de renta cuya vigencia sea
de entre 3 y 10 años. Celebramos dichos contratos en nuestro carácter de administrador de las propiedades del Portafolio del Fondo
de CKDs y del Portafolio Southern Cross. Como consecuencia de la Fusión, de la Reorganización y de la Oferta, Planigrupo dio por
terminados dichos contratos y celebró un nuevo contrato marco de administración inmobiliaria para todos sus centros comerciales,
con excepción de aquéllos que corresponden al Portafolio del Fondo de CKDs.
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No obstante lo anterior, tenemos la intención de continuar celebrando operaciones con nuestras subsidiarias en el futuro, de
conformidad con las disposiciones de la legislación aplicable.
Para mayor información sobre las relaciones y operaciones de la Compañía con personas relacionadas, véase “Comentarios y
análisis de la administración sobre la situación financiera y los resultados de operación, así como la Nota 11 los Estados Financieros
Consolidados incluidos en este Reporte Anual.

Información adicional administradores y accionistas:

c)

ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS

Consejo de Administración
El consejo de administración de la Compañía está integrado actualmente por 11 miembros y tiene a su cargo la administración
de las operaciones de la Compañía. Los consejeros son nombrados por la asamblea de accionistas para ocupar sus cargos durante el
plazo de un año y pueden ser reelectos. De conformidad con la LMV, por lo menos el 25.0% de los miembros del Consejo de
Administración deberán ser “independientes”, según dicho término se define en la LMV. Nuestros estatutos sociales prevén que un
consejero suplente actúe en sustitución del consejero electo si dicho consejero no puede asistir a la sesión del Consejo de
Administración. En cada asamblea ordinaria de accionistas reunida para la designación de consejeros, los tenedores de al menos el
10.0% de las Acciones en circulación tienen el derecho de designar un miembro del Consejo de Administración y su respectivo
suplente.
El consejo de administración debe reunirse por lo menos cuatro veces al año. De conformidad con la LMV, cuando menos el
25.0% de los consejeros deben ser “independientes” en términos de la LMV. Los miembros actuales del consejo de administración
de la Compañía fueron nombrados mediante resoluciones unánimes adoptadas fuera de asamblea por los accionistas de la Compañía
con fecha 31 de agosto de 2012, con excepción de los señores Eduardo Bross Tatz y Elliott Mark Bross Umann que fueron
nombrados el 20 de abril de 2012. La integración general y facultades de nuestro consejo de administración y comités quedaron
acordadas en nuestros estatutos sociales conforme a la reforma integral a los mismos aprobada mediante las resoluciones unánimes
adoptadas por los accionistas el 22 de junio de 2016, conforme a las cuales nuestros accionistas aprobaron la adopción por la
Emisora de la modalidad de sociedad anónima bursátil de capital variable y la consecuente reforma integral de los estatutos sociales.
Los miembros actuales del consejo de administración de la Compañía que funjan como tales en la Fecha de Registro en la BMV
permanecerán en su cargo hasta la fecha en que se lleve a cabo la primera asamblea general ordinaria anual que tenga lugar después
de haber trascurrido el tercer aniversario de la fecha de la Oferta, salvo que renuncien voluntariamente, resulten incapacitados,
fallezcan o se remueva a la totalidad de los miembros del consejo de administración.
En la fecha que se celebre la primera asamblea general ordinaria anual después de haber trascurrido el tercer aniversario de la
fecha de la Oferta y en cada asamblea general ordinaria anual subsecuente, se someterá a votación la reelección de los Consejeros
Elegibles (según dicho término se define más adelante y en los estatutos sociales) que determine el consejo de administración, a
efecto de, en su caso, (i) revocar el nombramiento de cualquiera de dichos Consejeros Elegibles cuya reelección se sometió a
votación y designar el o los miembros que corresponda en su lugar, según sea el caso, quienes podrán ser o no accionistas de la
Compañía, y/o (ii) ratificar el nombramiento de cualquiera de los Consejeros Elegibles existentes cuya reelección se sometió a
votación; en el entendido que los restantes Consejeros Designados por la Mayoría (según dicho término se define en los estatutos
sociales) que no formen parte de los Consejeros Elegibles que hayan sido seleccionados por el consejo de administración para
revocación o ratificación conforme a lo establecido en este párrafo, se considerarán reelegidos de manera automática por otro
periodo de 1 (un) año para desempeñarse en sus funciones. Para efectos de los estatutos sociales, “Consejeros Elegibles” significa el
tercio de los Consejeros Designados por la Mayoría que vayan a ser sometidos a reelección o revocación en cualquier asamblea
general ordinaria anual de accionistas; en el entendido que el consejo de administración solamente podrá seleccionar como
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Consejeros Elegibles a aquellos miembros del consejo de administración que no hayan sido sometidos a reelección o revocación en
cualquiera de las 2 (dos) asambleas generales ordinarias anuales de accionistas inmediatas anteriores; en el entendido, además, que
en la primera asamblea general ordinaria anual después de (i) haber trascurrido el tercer aniversario de la fecha de la Oferta, o (ii)
una asamblea general de accionistas en la que se haya removido a la totalidad de los miembros del consejo de administración, todos
los Consejeros Designados por la Mayoría serán susceptibles de ser seleccionados como Consejeros Elegibles. Los Consejeros
Designados por la Mayoría que vayan a ser sometidos a reelección o revocación en cualquier asamblea general ordinaria anual de
accionistas serán propuestos por el consejo de administración siempre y cuando dichos Consejeros Designados por la Mayoría
califiquen como Consejeros Elegibles. El consejo de administración deberá someter la reelección o revocación de dichos Consejeros
Designados por la Mayoría a la consideración de la asamblea general ordinaria anual correspondiente, y los accionistas mediante el
voto favorable de la mayoría de las Acciones presentes en dicha asamblea revocará, designará o reelegirá, según sea el caso, a
dichos Consejeros Elegibles que hubieran sido objeto de reelección o revocación.
La siguiente tabla muestra el nombre, cargo y edad de cada uno de los miembros actuales del consejo de administración de la
Compañía.
Nombre
Eduardo Bross Tatz ................
Elliott Mark Bross Umann............
Benjamín Asher Bross Umann .........
Sebastián Agustín Villa .............
César Pérez Barnés ................
Marcos Alfredo Mulcahy ............
Diego Acevedo Rehbein .............
Epifanio Guillermo López Martínez .....
Miguel Angel Everardo Malaquias
Castro Gonzalez ..................
Luis Héctor Rodríguez-Navarro Oliver ...
Salomón Joseph Woldenberg Rusell .....

Cargo

Edad

Género

Presidente del Consejo
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero
Consejero

76
49
43
44
49
42
42
34

Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Consejero independiente
Consejero independiente
Consejero independiente

68
47
50

Masculino
Masculino
Masculino

El 100% de los miembros propietarios del consejo de administración de la Compañía, pertenecen al género masculino.
A continuación se incluye una breve biografía de los miembros del consejo de administración de la Compañía.
Eduardo Bross Tatz es el fundador de Planigrupo en 1975, el Arquitecto Eduardo Bross funge actualmente como Presidente del
Consejo de Administración de Planigrupo. Ha participado en el desarrollo de más de 52 centros comerciales en México. El
Arquitecto Bross ha sido el principal responsable y promotor de un esfuerzo de inversión por parte de Kimco Realty Corporation por
aproximadamente EUA$2,000 millones en México. Es arquitecto por la Universidad de Guadalajara y cuenta con una Maestría en
Urbanismo por la Universidad de Washington (University of Washington). Adicionalmente, fungió como Director de Planeación de
la Ciudad de Guadalajara entre 1980 y 1984. Es también Socio Fundador del Colegio de Arquitectos de Jalisco y miembro del
Colegio Nacional de Arquitectos. Entre las numerosas obras que el Arquitecto Bross ha diseñado y dirigido como constructor,
destacan las siguientes: El Planetario de la Ciudad de Guadalajara; las sedes de Banobras en Guadalajara, Ciudad Obregón y
Mérida; numerosos proyectos de vivienda para Petróleos Mexicanos, y por supuesto la mayoría de los centros comerciales
desarrollados por Planigrupo. El señor Eduardo Bross Tatz es padre de los señores Elliott Mark Bross Umann y Benjamín Asher
Bross Umann.
Elliott Mark Bross Umann es el Director General de Planigrupo, se integró desde 1998 como Director de Desarrollo. Elliott ha
participado en el desarrollo de más de 40 (cuarenta) centros comerciales. Ha participado en la negociación de más de 2,000 contratos
de arrendamiento y en el proceso de inversión de Kimco Realty Corporation por más de EUA$2,000 millones en México. En 2012,
dirigió exitosamente la emisión de Certificados de Capital de Desarrollo por un monto de Ps.2,475 millones para desarrollo y
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adquisición de centros comerciales. Antes de ingresar a Planigrupo, Elliott trabajó en el Banco de inversión NM Rothschilds and
Sons. Elliott, cuenta con una Licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Tufts (Tufts University) y una Maestría en
Finanzas por la Leonard N. Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (New York University), donde se recibió con
honores. El señor Elliott Mark Bross Umann es hijo del señor Eduardo Bross Tatz y hermano del señor Benjamín Asher Bross
Umann.
Benjamín Asher Bross Umann, cuando tuvo a su cargo la dirección de desarrollo fue responsable de liderar el desarrollo de
nuevos proyectos comerciales par Planigrupo. Benjamín también ha supervisado proyectos de diseño y construcción que en conjunto
exceden los 600,000 m . Antes de unirse a Planigrupo, Benjamín trabajó en San Francisco y Nueva York en diversos proyectos
inmobiliarios y académicos en algunas firmas de prestigio. Benjamín cuenta con una Licenciatura en Arquitectura por la
Universidad de Berkeley, una Maestría en Arquitectura por la Universidad de Harvard y una Maestría en Desarrollo Urbano también
por la Universidad de Berkeley. Además, cuenta con la licencia de arquitectura otorgada por el Estado de California, Estados Unidos
de América y ha impartido cursos en diversas universidades en dicho país y México. El señor Benjamín Asher Bross Umann es hijo
del señor Eduardo Bross Tatz y hermano del señor Elliott Mark Bross Umann.
2

Sebastián Agustín Villa es Socio en Southern Cross Group en donde forma parte del Comité Ejecutivo y de Inversión de la
firma y es miembro del Consejo de HotelDO, MMCinemas, Planigrupo, Javer, MorePharma, y de Port of Barranquilla. Antes de
unirse a Southern Cross, el señor Villa trabajó en Three Cities Research, una firma de capital privado en Nueva York. También
trabajó para Boston Consulting Group en sus oficinas de Buenos Aires y Santiago, igualmente en las oficinas de Royal Dutch Shell
en Buenos Aires. El señor Villa es Economista por la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, y tiene un MBA por la
Universidad de Columbia.
Cesar Pérez Barnés es Socio y Director de la oficina en México de Southern Cross Group. Previo a unirse a SCG en 2007, el
señor Pérez Barnés era Director de Advent International en su oficina de la Ciudad de México. Antes de ello fue Director de Bozz
Allen en el área de Energía de la firma. El señor Pérez Barnés comenzó su carrera en McKinsey & Co trabajando en las oficinas de
la Ciudad de México, Sao Paulo y Madrid. En 2002 fue el fundador y Director General de Endeavor México, una ONG
internacional que promueve el emprendurismo en los mercados emergentes. El señor Pérez Barnés tiene un MBA por parte de la
Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan del MIT y un M.S. en Ingeniería en Sistemas también del MIT. Cuenta
con una Ingeniería Química por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, es miembro del Consejo de
Grupo Expansión, Planigrupo, y Javer, y lo fue de More Pharma Corporation. También es miembro del consejo de AMEXCAP,
miembro del órgano consultivo de Endeavor México, y miembro del Capítulo de la Ciudad de México de YPO.
Marcos Alfredo Mulcahy es Socio de Southern Cross Group, una de las firmas de capital privado líderes y más antiguas en
Latinoamérica, con más de EUA$2.8 billones de capital obtenido. Marcos tiene más de 15 años de emprendedor, experiencia en
fusiones y adquisiciones, así como en inversión de capital privado. Actualmente es miembro del Consejo de tres compañías del
portafolio de Southern Cross: Javer, una constructora; Planigrupo y Grupo Expansión, una editorial impresa y digital. Previo a
unirse a Southern Cross en 2008, Marcos fue Director General de Ecnex International, una compañía de servicios de tecnología, a la
que llevó a convertirse en el proveedor de servicios de banda ancha más grande para el sector de la hospitalidad en América Latina.
Antes de eso, el señor Mulcahy trabajó en BAM&A, una boutique argentina de banca de inversión; y Perez Companc, una compañía
argentina de energía. El señor Mulcahy tiene un título en Economía de la Universidad Católica Argentina.
Diego Acevedo Rehbein es Socio de Southern Cross Group, una de las firmas de capital privado líderes y más antiguas en
Latinoamérica, con más de EUA$2.8 billones de capital obtenido. Tiene más de 17 años de experiencia en alta dirección, consultoría
y capital privado. El señor Acevedo se unió a Southern Cross en 2010 y es miembro del Comité de Inversión de Southern Cross. El
dirige la oficina de Southern Cross en Colombia y actualmente es miembro de los Consejos de Administración de Planigrupo,
Estrella, una compañía latinoamericana de servicios de exploración y producción, y SPRB un puerto multipropósitos en
Barranquilla, Colombia. Antes de ingresar a Southern Cross en 2010, el señor Acevedo dirigió la oficina de Palmfund en Colombia
(hoy en día Linzor Capital), un fondo de capital de riesgo latinoamericano de mediano tamaño. Diego fue el responsable de cuatro
inversiones mientras estuvo en Palmfund, incluyendo: Proseguros, una compañía aseguradora en República Dominicana; Colfondos,
un fondo administrador de pensiones en Colombia y Publicaciones Legales en Latinoamérica. Previo a ello, el señor Acevedo pasó
seis años en Bozz & Company en sus oficinas en Nueva York y en Bogotá, en donde participó en varios proyectos estratégicos de
energía, telecomunicaciones y en el sector de bienes de consumo, y en múltiples asesoramientos de auditorías (due dilligence)
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comerciales. El señor Acevedo se graduó como Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes en Colombia y tiene un MBA de
la Universidad de Stanford.
Epifanio Guillermo López Martínez es Vicepresidente en Southern Cross Group. Es miembro del consejo de Grupo Expansión,
una de las editoriales impresas y digitales líderes en México. Previo a unirse a Southern Cross, fue un consultor de gestión en
McKinsey & Co. en México y Latinoamérica. También trabajó en el área de Banca de Inversión en Merrill Lynch y Royal Bank of
Scotland; y en Planeación Estratégica en Coca-Cola Femsa. Obtuvo un MBA de la Escuela de Postgrado de Negocios de Stanford y
tiene el título de Ingeniería Industrial por la Universidad Anáhuac.
Miguel Angel Everardo Malaquias Castro Gonzalez es Contador Público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM). Fue socio de Auditoría y Asesoría de Negocios en PricewaterhouseCoopers (PwC), de 1984 a junio de 2011. A la
fecha es Presidente del Comité de Auditoría de Grupo El Nuevo Mundo, Grupo IPB y fungió como Presidente del Comité de
Auditoría en Servicios Corporativos JAVER, S.A.P.I. de C.V., Comercial Importadora, S.A. de C.V. (Quaker State), Unión de
Crédito para la Contaduría Pública, S.A. de C.V. Participa activamente en organismos profesionales de la contaduría, es miembro
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM); miembro y
Presidente de la Comisión de Auditoría Independiente al Sector Público Federal del IMCP de 2008 a 2011 y; miembro y Presidente
de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental de 2002 a 2005.
Luis Héctor Rodríguez-Navarro Oliver es actualmente CFO para Mattel Latinoamérica, la compañía líder en diseño y
distribución de juguetes en el mundo y miembro de varios Consejos de Administración en compañías privadas. Anteriormente
desempeñó cargos de responsabilidad en el área financiera y de negocio, durante más de veinte años, en compañías públicas,
incluyendo Time Warner, Allied Domecq, ACS, Lehman Brothers y Andersen Consulting. El Sr. Rodriguez-Navarro tiene una
maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, es diplomado en Ciencias Económicas por la UNED y
tiene una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Harvard.
Salomón Joseph Woldenberg Rusell es Vicepresidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de Tubacero,
compañía en la que trabaja desde hace 25 años. Antes de ingresar a Tubacero era Vicepresidente de Aceros Generales. El señor
Woldenberg se graduó de la Escuela de Negocios del ITESM, en donde obtuvo su título en Administración de Empresas y formó
parte de la primera generación del Programa Entrepreneur. Ha sido y es miembro del consejo de administración de: CAINTRA,
CANACERO, BANAMEX, SILICA Desarrollos, DIVANZ Capital, Horno Steel Museum y W INTL GROUP. También es
miembro de YPO, NASPD e IPLOCA.
Facultades del Consejo de Administración
El consejo de administración es el representante legal de la Compañía y está facultado, como cuerpo colegiado, para tomar
cualquier decisión relacionada con las operaciones de la Compañía que no le esté expresamente reservada a los accionistas.
De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía y la LMV, entre otras cosas, el consejo de administración está
facultado para:


conducir y dirigir los asuntos de la sociedad y celebrará y cumplirá todos los contratos, actos, negocios relativos al objeto
social y representará a la sociedad ante cualquier tercero incluyendo autoridades administrativas y judiciales, federales,
estatales o municipales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades de trabajo y ante árbitros. Para
dichos efectos, el consejo de administración de la Compañía cuenta con facultades para pleitos y cobranzas, actos de
administración y actos de dominio, en los términos de los tres primeros párrafos de los artículos 2554 del Código Civil
Federal y sus correlativos del Código Civil para el Distrito Federal y de las demás entidades federativas de la República
Mexicana;



llevar a cabo actos de administración y pleitos y cobranzas en materia laboral;



emitir, endosar, avalar, suscribir o de cualquier manera firmar títulos de crédito en términos del artículo 9 de la LGTOC;
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otorgar y revocar poderes;



abrir y manejar cuentas bancarias;



aprobar la estrategia general de la Compañía;



vigilar la administración de la Compañía y sus subsidiarias;



aprobar, oyendo en cada caso la opinión del comité de auditoría y prácticas societarias: (i) las operaciones con partes
relacionadas, sujeto a ciertas excepciones limitadas, (ii) la contratación y remuneración del Director General, su remoción
por causa justificada y las políticas para la determinación de las facultades y las remuneraciones de los demás directivos
relevantes, (iii) los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna de la Compañía y sus subsidiarias, (iv) los
estados financieros consolidados de la Compañía y sus subsidiarias, (v) las operaciones inusuales o no recurrentes, así
como cualquier operación o serie de operaciones relacionadas que involucren, en un mismo año: (a) la adquisición o
enajenación de activos con un valor equivalente o superior al 5.0% de los activos consolidados de la Compañía, o (b) el
otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto igual o superior al 5.0% de los activos consolidados de la
Compañía, y (vi) la contratación de los auditores externos;



convocar asambleas de accionistas y ejecutar sus resoluciones;



la presentación a la asamblea de accionistas del (i) informe anual del Director General de la Compañía y (ii) la opinión del
consejo de administración de la Compañía respecto de dicho informe;



aprobar cualquier transmisión de las acciones de las subsidiarias de la Compañía;



crear comités especiales y determinar sus poderes y facultades en la medida en que dichas facultades no les estén
reservadas a los accionistas o al consejo de administración de conformidad con la ley o los estatutos de la Compañía;



determinar el sentido en que se votarán las acciones de las subsidiarias de la Compañía; y



ejercer sus poderes generales para el logro del objeto de la Compañía.

Para que las sesiones del consejo de administración se consideren legalmente instaladas deberán estar presentes la mayoría de
sus miembros y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de los consejeros. El presidente
del consejo de administración tiene voto de calidad en caso de empate. Sin embargo, los accionistas de la Compañía, reunidos en
asamblea, pueden vetar las resoluciones adoptadas por el consejo de administración.
Las sesiones del consejo de administración, podrán ser convocadas por su presidente, por el 25.0% de sus miembros o por el
presidente del comité de auditoría y prácticas societarias. Además, la LMV dispone que el consejo de administración debe aprobar
cualquier operación que se aparte del curso ordinario de los negocios y cualquier operación entre los consejeros y cualquiera de sus
accionistas, funcionarios o personas relacionadas con la misma. Para información adicional del consejo de administración véase la
sección –Descripción del capital social y estatutos sociales.
La LMV impone deberes de diligencia y lealtad a los consejeros. Para una descripción de dichos deberes, véase la sección –
Información del mercado de valores—Ley del Mercado de Valores.
Conflictos de intereses
Cualquier miembro del consejo de administración y, en su caso, el secretario del consejo de administración, debe abstenerse de
estar presente durante la deliberación de cualquier asunto en el que tenga un conflicto de intereses con la Compañía, participar en
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dicha deliberación y votar con respecto a dicho asunto, sin que ello implique que su asistencia no se tome en consideración para
efectos de determinar si existe quórum para la sesión respectiva.
En caso de falta a sus deberes de lealtad para con la Compañía, los consejeros y, en su caso, el secretario, serán responsables de
los daños que causen a la misma o a sus subsidiarias si teniendo un conflicto de intereses votan o toman cualquier decisión sobre los
activos de la Compañía o sus subsidiarias, o si no revelan dicho conflicto salvo que estén sujetos a alguna obligación de
confidencialidad al respecto.
Comités
De forma periódica las estrategias de la Compañía deberán ser revisadas por el consejo de administración y por los comités,
todos los cuales son presididos por consejeros independientes, como se describe más adelante. La LMV obliga a las emisoras
públicas a contar con uno o más comités responsables de las funciones de auditoría y prácticas societarias. La Compañía ha
establecido un comité que se encargará de las funciones en materia de auditoría y prácticas societarias, mediante las resoluciones
unánimes adoptadas fuera de asamblea el 22 de junio de 2016.
Lcos miembros que integran el comité de auditoría y prácticas societarias son designados por el consejo de administración, con
lo que se da cumplimiento a los preceptos aplicables de la LMV. La LMV exige que los comités de auditoría y prácticas societarias
de las emisoras públicas estén integrados por, cuando menos, tres consejeros independientes, excepto cuando se trate de emisoras
públicas en las que una misma persona o grupo empresarial sea titular del 50.0% o más de las acciones en circulación, en cuyo caso
establece que la mayoría de los miembros deberán ser independientes.
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Las principales funciones del comité en materia de auditoría consisten en: (i) supervisar la labor de los auditores externos y
analizar sus informes, (ii) analizar y supervisar la preparación de los estados financieros de la Compañía, (iii) presentar al consejo de
administración un informe con respecto a los controles internos de la Compañía y la idoneidad de los mismos, (iv) supervisar las
operaciones con personas relacionadas, (v) solicitar información a los directivos relevantes de la Compañía cuando lo estime
necesario, (vi) reportar al consejo de administración las irregularidades que detecte, (vii) recibir y analizar las propuestas y
observaciones formuladas por los accionistas, consejeros, directivos relevantes o terceros, y adoptar las medidas necesarias al
respecto, (viii) convocar asambleas de accionistas, (ix) vigilar las actividades del Vicepresidente de Administración y Finanzas, y
(x) presentar un informe anual de sus actividades al consejo de administración.
El comité de auditoría y prácticas societarias de la Compañía también revisa el cumplimiento y efectividad de sus políticas y
manuales de conducta internos.
Las principales funciones del comité en materia de prácticas societarias consisten en: (i) rendir al consejo de administración una
opinión en cuanto al desempeño de los directivos relevantes, (ii) preparar un informe sobre las operaciones que la Compañía celebre
con personas relacionadas, (iii) solicitar la opinión de expertos independientes, cuando así se considere necesario sobre determinado
tema o asunto, (iv) convocar a la celebración de asambleas de accionistas, y (v) auxiliar al consejo de administración en la
preparación de los informes que deben presentarse a la asamblea anual de accionistas.
Dentro de sus principales responsabilidades respecto de la estrategia de la Compañía se encuentran las siguientes:


Proponer anualmente al consejo de administración el conjunto de ejes rectores de los negocios de la Compañía, y en los que
se especifique: el alcance empresarial, el ámbito geográfico de actuación, las directrices generales de los negocios y
políticas corporativas, las expectativas de resultados y las restricciones relacionadas a fuentes de recursos, y niveles de
endeudamiento y riesgo.



Pre-evaluar la planeación estratégica que la dirección general elabore, en relación con su adhesión a los conductores
emitidos por el consejo de administración y su grado de consistencia con las directrices establecidas para los negocios y su
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administración. En este sentido, deberá especificar los temas que eventualmente deban incluirse en el plan anual de la
Compañía.


Pre-evaluar los planes de acción, de negocios y las propuestas de los presupuestos anuales en relación con su adhesión y
consistencia con las directrices estratégicas homologadas.



Vigilar la ejecución y cumplimiento del plan estratégico, e identificar y señalar, en su caso, los desvíos que exijan ajustes.



Recomendar la contratación de servicios de consultoría que sirvan de apoyo a la dirección general para la formulación de la
estrategia de la Compañía, tanto para el aporte de metodologías, como para el análisis del ambiente interno y de negocios
en la definición de directrices.

A continuación se señalan los nombres de los miembros actuales del comité de auditoría y prácticas societarias:
Nombre

Cargo

Miguel Angel Everardo Malaquias Castro Gonzalez (1)
Luis Héctor Rodríguez-Navarro Oliver
Salomón Joseph Woldenberg Rusell

?
?
?

Presidente
Miembro
Miembro

Hasta el 25 de abril de 2017, fecha en la cual se llevó a cabo nuestra asamblea ordinaria anual de accionistas, el comité de auditoría y
prácticas societarias era presidido por el señor Alberto Rafael Gómez Eng; en dicha asamblea presentó su renuncia voluntaria y, en su lugar,
el señor Miguel Angel Everardo Malaquias Castro Gonzalez fue designado por los accionistas como miembro independiente del consejo de
administración y presidente del comité de auditoría y prácticas societarias.

(1)

Comité de Inversiones
La función principal del comité de inversiones consiste en la evaluación de los potenciales proyectos y oportunidades de
inversión de la Compañía y, en su caso, presentarlas al Consejo de Administración para su aprobación.
A continuación se señalan los nombres de los miembros actuales del comité de inversiones:
Nombre
Elliott Mark Bross Umann
Benjamín Asher Bross Umann
Marcos Alfredo Mulcahy
César Pérez Barnés

Cargo
?
?
?
?

Presidente
Miembro
Miembro
Miembro

Comité de Compensaciones
La función principal del comité de compensaciones consiste en la evaluación de los planes de prestaciones para empleados
y las compensaciones a los ejecutivos de la Compañía y, en su caso, en su caso, presentarlas al Consejo de Administración para su
aprobación.
A continuación se señalan los nombres de los miembros actuales del comité de compensaciones:
Nombre
Marcos Alfredo Mulcahy
Elliott Mark Bross Umann
César Pérez Barnés

Cargo
?
?
?

Presidente
Miembro
Miembro
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Consejeros de la empresa [Sinopsis]
Patrimoniales [Miembro]
Bross Tatz Eduardo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

Presidente del Consejo

43 años

No aplica

Información adicional
No aplica

Bross Umann Elliot Mark
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

SI

Otros
Comité de Inversiones
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

Director General y Presidente del Comité de
Inversiones

21 años

No aplica

Información adicional
No aplica

Borss Umann Benjamín Asher
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Otros
Comité de Inversiones
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

Director de Proyectos Especiales

18 años

No aplica

Información adicional
No aplica
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Independientes [Miembro]
Rodríguez-Navarro Oliver Luis Héctor
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

SI

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica

Información adicional
No aplica

Woldenberg Rusell Salomón Joseph
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

SI

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica

Información adicional
No aplica

González Garza Teodoro
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica

Información adicional
Consejero Suplente de Salomón Joseph Woldenberg Rusell

Castro Gonzalez Miguel Angel Everardo Malaquias
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

SI

SI

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2018-04-25
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

Presidente del Comité de Auditoria y Prácticas
societarias

No aplica

No aplica

Información adicional
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No aplica

Relacionados [Miembro]
Stark Diego
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2019-04-23
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica

Información adicional
Consejero Suplente de:
- Sebastián Agustín Villa
- César Pérez Barnes
- Marcos Alfredo Mulcahy
- Diego Acevedo Rehbein
- Epifanio Guillermo López Martínez

Ortíz Juan Pablo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2019-04-23
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica

Información adicional
Consejero Suplente de:
- Sebastián Agustín Villa
- César Pérez Barnes
- Marcos Alfredo Mulcahy
- Diego Acevedo Rehbein
- Epifanio Guillermo López Martínez

Pérez Bernés César
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

SI

Otros
Comité de Inversiones
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica
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Información adicional
No aplica

Mulcahy Marcos Alfredo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

SI

Otros
Comité de Inversiones
Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

Presidente del Comité de Compensaciones

No aplica

No aplica

Información adicional
No aplica

Acevedo Rehbein Diego
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica

Información adicional
No aplica

López Martínez Epifanio Guillermo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica

Información adicional
No aplica

Palme de la Torre Rosa María Ingrid
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2019-04-23
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica
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Información adicional
No aplica

Soto Mayor Melo Marco Antonio
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2019-04-23
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica

Información adicional
No aplica

Agustín Villa Sebastián
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2016-06-22
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica

Información adicional
No aplica

Alende Serra Gonzalo
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre

Suplente

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación
2019-04-23
Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

Participación accionaria (en %)

Indefinido

No aplica

No aplica

No aplica

Información adicional
Consejero Suplente de:
- Sebastián Agustín Villa
- César Pérez Barnes
- Marcos Alfredo Mulcahy
- Diego Acevedo Rehbein
- Epifanio Guillermo López Martínez

Porcentaje total de hombres como directivos
relevantes:

60

Porcentaje total de mujeres como directivos
relevantes:

40
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Porcentaje total de hombres como consejeros:

94

Porcentaje total de mujeres como consejeros:

6

Cuenta con programa o política de inclusión laboral:

No

2018-12-31

Accionistas de la empresa [Sinopsis]
Accionistas que ejerzan control o poder de mando[Miembro]

Builtex B.V.
Participación accionaria (en %)

16.3%

Información adicional
Tienen control sobre la Compañía, así como influencia significativa en nuestras políticas y asuntos de negocio

Pylon Holding B.V.
Participación accionaria (en %)

20.2%

Información adicional
Tienen control sobre la Compañía, así como influencia significativa en nuestras políticas y asuntos de negocio

Atevco S.r.l.
Participación accionaria (en %)

18.6

Información adicional
Tienen control sobre la Compañía, así como influencia significativa en nuestras políticas y asuntos de negocio

Accionistas que ejerzan influencia significativa [Miembro]
Fideicomisos Bross
Participación accionaria (en %)

12.5%

Información adicional
Tienen influencia significativa en la Compañía.

EDBR, S.A. de C.V.
Participación accionaria (en %)

1.6%

Información adicional
Tienen influencia significativa en la Compañía.

EBUM, S.A. de C.V.
Participación accionaria (en %)

0.8%

Información adicional
Tienen influencia significativa en la Compañía.

BBRU, S.A. de C.V.
Participación accionaria (en %)

0.8%

Información adicional
Tienen influencia significativa en la Compañía.

Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro]
Fideicomiso Bross
Participación accionaria (en %)

12.5%

Información adicional
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Atevco S.r.l.
Participación accionaria (en %)

18.6%

Información adicional

Pylon Holding B.V.
Participación accionaria (en %)

20.2%

Información adicional

Builtex B.V
Participación accionaria (en %)

16.3%

Información adicional

Estatutos sociales y otros convenios:

d)

ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS

Favor de referirse a la sección “La Emisora – Descripción del negocio – Acciones representativas del capital social” del
presente Reporte Anual.

Información adicional Administradores y accionistas

Principales Funcionarios
La siguiente tabla muestra los nombres, edad, cargos y años de servicio de los directivos relevantes de la Compañía.

Nombre
Elliott Mark Bross Umann
Ricardo Rosas Tienda Baquedano
Jose Ignacio Moreno Ortiz
Karime Garza Serna
Carla Rangel Giacosa

Edad

Cargo

Años de
servicio en
Planigrupo

49
36
47
43
42

Director General
Director de Administración
Director Jurídico
Directora de Operaciones
Directora de Construcción

21
1
1
14
12

Género
Masculino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino

Con excepción de nuestra Directora de Operaciones y nuestra Directora de Construcción, nuestros directivos relevantes pertenecen
al género masculino. Es decir, el 40.0% por ciento de nuestros directivos relevantes pertenece al género femenino y el 60.0%
restante al género masculino.
Elliott Mark Bross Umann Ver “Administración – Consejo de Administración”
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José Ignacio Moreno Ortiz es Director Juridico de Planigrupo, se incorporó a la Compañía en el año 2018, Es Abogado
egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con una maestría en derecho de Georgetown University
Law Center. Desde enero del 2014 a febrero de 2018 se desempeñó como Director Jurídico de Medica Sur, S.A.B. de C.V. y a partir
de julio del 2018 es el responsable del Área Jurídica de Planigrupo. A lo largo de su carrera ha trabajado en diversos despachos de
abogados como Creel, García-Cuellar y Müggenburg, S.C. y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. Ha participado en múltiples
operaciones de financiamiento, asociación, desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios.
Karime Garza Serna funge como Directora de Operaciones de Planigrupo. Se unió a la Compañía hace 13 años. Actualmente es
la encargada de la operación y administración de 35 centros comerciales. Previo a ésta actividad se desempeñó como Directora de
Arrendamientos de la Compañía, negociando la incorporación de cientos de arrendatarios a la cartera de Planigrupo. Su experiencia
incluye la administración, construcción y análisis de proyectos, gestoría de trámites, relaciones gubernamentales y ejecución de
obras comerciales. Karime cuenta con 19 años de experiencia en la industria. Antes de integrarse a la Compañía, colaboró también
en proyectos habitacionales e industriales y para empresas tales como Cemex, S.A.B. de C.V., Teléfonos de México, S.A.B. de
C.V., Krone, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. y Vitro, S.A.B. de C.V. Karime cuenta con una Licenciatura en
Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y una Maestría en Gestión y Financiamiento de
Proyectos y Concesiones por la Universidad San Pablo – C.S.A en Madrid, España.
Carla Rangel Giacosa está al frente de la Dirección de Construcción de proyectos de Planigrupo, donde ingresó desde hace 11
años. Carla tiene 17 años de experiencia en la industria y experiencia en administración de proyectos y como gerente de proyectos
comerciales e industriales. La Arq. Rangel obtuvo su licenciatura en Arquitectura en el Instituto Tecnológico de Monterrey y su
Maestría en Administración de la Construcción en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ricardo Rosas Tienda Baquedano se incorporó a la Dirección de Administración de Planigrupo en 2018. Ricardo cuenta con 13
años de experiencia en auditoría de estados financieros y control interno para efectos de reporte financiero. Su experiencia incluye
dos años de prácticas profesionales en las oficinas de PwC de Chicago, IL, Detroit, MI y Toledo OH, atendiendo como auditor y
como consultor clientes públicos como Ford Motor Company en sus oficinas centrales, Marathon Oil Company, The Andersons,
Inc, Citigroup y Grupo Aeroportuario del Sureste. Asimismo, se desempeñó como Contralor Financiero Región Latinoamérica en
Huawei. Obtuvo la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad La Salle, A. C. y Contador Publico Certificado por el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C.

Control Interno
Tenemos políticas y procedimientos de control interno diseñadas para asegurar que nuestras operaciones y demás aspectos de
nuestras operaciones sean llevados a cabo, registrados y reportados de conformidad con los requisitos establecidos por nuestra
administración utilizando las NIIF, aplicados de conformidad con la interpretación disponible al amparo de las mismas. Además,
nuestros procesos operativos están sujetos a la revisión anual de nuestros auditores externos les permite determinar el alcance de los
procedimientos requeridos para obtener evidencia razonable que les permita emitir su opinión.
En Planigrupo, buscamos mantener y fortalecer la credibilidad y confianza en lo que hacemos por lo que buscamos tener los
más altos estándares en nuestro marco regulatorio y mantener un apropiado ambiente de control es indispensable para garantizar el
logro de nuestros objetivos.
El control interno existente en Planigrupo está orientado a garantizar:


La presentación de nuestra información financiera en forma confiable, veraz y oportuna.



La salvaguarda de nuestros activos.



El cumplimiento con las políticas y procedimientos establecidos.



La integridad de los registros de las operaciones.
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La creación de una estrategia apropiada para evitar, prevenir y atacar los principales riesgos del negocio.



La creación de procedimientos relativos a identificar, detectar y prevenir fraudes, incluyendo conflictos de intereses.

Apoyamos el control de nuestra gestión en diversos sistemas administrativos con el fin de tener un control detallado de las
operaciones, dar cumplimiento a requerimientos fiscales y obtener mayor información y entendimiento sobre todas nuestras
operaciones.
Nuestros procesos de control son dinámicos y se adaptan continuamente al ambiente cambiante de México y a los efectos de la
globalización en la economía.
Tenemos un Código de Ética y de Conducta aplicable a nuestros directivos y empleados, incluyendo al Director General y
Director de Finanzas. Se puede obtener una copia sin costo de nuestro Código de Ética y de Conducta, mediante solicitud por escrito
a nuestro Director de Relaciones con Inversionistas ubicado en Avenida Santa Fe No. 481, Piso 5, Colonia Cruz Manca, Delegación
Cuajimalpa, Código Postal 05349, Ciudad de México; Atención: José Ignacio Moreno.

Compensación de los Consejeros y Principales Funcionarios
El monto total de compensaciones pagadas a nuestros principales funcionarios durante el año terminado el 31 de diciembre de
2018, a través de nuestras afiliadas, Alta Dirección PG, S. de R.L. de C.V., Diseño PG, S. de R.L. de C.V. y Administración Plazas
PG, S. de R.L. de C.V., fue de aproximadamente Ps.67.2 millones. La compensación total incluye el plan de bonos que está basado
en el desempeño individual y en los resultados de nuestras operaciones. El personal clave de la Compañía también participa en el
programa de pagos basados en acciones que se menciona en la Nota 21(e) de los Estados Financieros Consolidados. Al 31 de
diciembre de 2018, los Directores de la Compañía poseen un 0.2% de las acciones con poder de voto de la Compañía. Dicha
compensación, generalmente, no excede del 50.0% de su sueldo total. Los consejeros no reciben compensación alguna por su
participación en el Consejo de Administración o en sus comités, con excepción de los consejeros independienes.

Plan de Acciones
La Compañía cuenta con un plan de acciones (el “Plan”) en el que podrán participar empleados y directivos de ésta y de sus
empresas filiales. El Plan tiene como propósito incentivar y retener el talento de la Compañía, premiar el desempeño de los
empleados y directivos que sean designados para participar en el Plan y alinear los intereses económicos de mediano y largo plazo
de éstos con los de la Compañía, mediante el otorgamiento de acciones emitidas por ésta sujeto al cumplimiento de ciertas
condiciones establecidas en el Plan y en los convenios de participación celebrados por la Compañía con éstos.
Con el objeto de instrumentar el Plan, la Compañía por medio de un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y
transmisión con una institución de crédito (el “Fiduciario”), cuyo patrimonio serán las acciones que sean susceptibles de ser
transmitidas a empleados y directivos de la Compañía y de sus empresas filiales, lo anterior, con base en las acciones autorizadas
por los accionistas de la Compañía el 22 de junio de 2016 para dichos efectos, pudiendo el Plan por ahora contar con hasta
15,920,528 (quince millones novecientos veinte mil quinientos veintiocho) acciones comunes, sin expresión de valor nominal
emitidas por la Compañía (las “Acciones”) que podrán incrementarse de tiempo en tiempo con más Acciones, según sea necesario
para cumplir con los compromisos asumidos por la Compañía bajo el Plan (el “Fideicomiso”).
El Plan será operado por el Consejo de Administración de la Compañía.
La mecánica del Plan es la siguiente:
El Consejo de Administración designará de tiempo en tiempo a los empleados y directivos que participarán en el Plan
(denominados “Beneficiarios”), y al efecto la Compañía celebra con éstos un convenio de participación en el cual se indicará, entre
otras cosas: (i) el número de Acciones posibles que se otorgará a cada Beneficiario, distinguiéndose entre aquéllas relativas a las
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otorgadas como compensación por permanencia y por desempeño, (ii) los paquetes anuales en que se distribuirán las Acciones
posibles y la fecha a partir de la cual entrará en vigor cada paquete anual, (iii) las metas de desempeño y otras condiciones que
deben cumplir los Beneficiarios respecto de las Acciones posibles que entren en vigor anualmente con cada paquete anual, para
aspirar a recibir Acciones, y (iv) el plazo de entrega que deberá transcurrir a partir de que el Consejo de Administración de la
Compañía le confiera Acciones a un Beneficiario (conforme al cumplimiento de las condiciones estipuladas en los convenios de
participación), para que éstas les sean, en su caso, transmitidas en propiedad por el Fiduciario.
Cada Beneficiario deberá cumplir con las metas de desempeño y demás condiciones señaladas en su convenio de participación
respecto de sus Acciones posibles, dentro del periodo de 12 meses que cubre cada paquete anual. Al término de cada uno de dichos
periodos, el Consejo de Administración determinará el nivel de cumplimiento de las condiciones y metas de desempeño del paquete
anual correspondiente y con base en ello el Consejo de Administración o cualquier Comité a quien el Consejo delegue dicha
facultad, adjudicará a cada Beneficiario un cierto número de Acciones e instruirá al Fiduciario para que: (i) designe al Beneficiario
como fideicomisario en el Fideicomiso, y/o (ii) adjudique al Beneficiario, como fideicomisario, el número de las Acciones
determinado por el Consejo de Administración o cualquier Comité a quien el Consejo delegue dicha facultad, que serán materia de
sus derechos fideicomisarios bajo el Fideicomiso.
Las Acciones serán transmitidas en propiedad a cada Beneficiario cuando se cumplan sus respectivos Periodos de Entrega, para
lo cual, entre otras condiciones, el Beneficiario deberá haber permanecido como empleado de la Compañía o sus afiliadas durante
dicho plazo.
Al término de la relación laboral de los Beneficiarios con la Compañía y/o sus empresas filiales, éstos dejarán de participar en el
Plan y, dependiendo del tipo de terminación, se acelerará la entrega de, o bien perderán, las Acciones que aún no les hayan sido
entregadas en propiedad por el Fiduciario.
Al 31 de diciembre de 2018, el número de Acciones adjudicadas por la Compañía asciende a un total de 226,103, las cuales se
entregan en un periodo de 4 ó 5 años, y 20.0% o 25.0% en cada uno de ellos, según el funcionario a quien se le entreguen y sujeto a
la permanencia del Beneficiario en la Compañía. Para mayor información véase la Nota 21(e) de los Estados Financieros
Consolidados.
Accionistas Principales
La siguiente tabla refleja la tenencia accionaria del capital social de la Compañía a la fecha del presente Reporte Anual:

Builtex B.V.
Pylon Holding B.V.
Atevco S.r.l.
Fideicomisos Bross(1)
EDBR, S.A. de
C.V.(1)
EBUM, S.A. de
C.V.(1)
BBRU, S.A. de
C.V.(1)
Público inversionista
Plan de acciones
Total
(1)

Número de Acciones con
posterioridad a la Oferta
Número
Porcentaje
51,949,845
16.3%
64,352,990
20.2%
59,220,959
18.6%
39,582,014
12.5%
4,947,750
1.6%
2,478,126
2,476,214
92,820,005
520,035
318, 347,938

0.8%
0.8%
29.1%
0.16%
100.0%

Los Fideicomisos Bross, EDBR, S.A. de C.V., EBUM, S.A. de C.V. y BBRU, S.A. de C.V., son vehículos propiedad de Eduardo Bross Tatz, Elliott Mark
Bross Umann y Benjamín Asher Bross Umann, quienes desempeñan el cargo de Presidente del Consejo de Administración, consejero y Director General,
así como consejero y Director de Proyectos Especiales, respectivamente.
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Antes y después de la Oferta, los accionistas titulares de más del 10.0% del capital social de la Compañía son: Builtex B.V.,
Pylon Holding B.V. y Atevco S.r.l., que son parte de Southern Cross Group, así como los Fideicomisos Bross.
A la fecha del presente Reporte Anual, ninguno de nuestros accionistas tiene el control sobre Planigrupo de manera individual;
sin embargo, Builtex B.V., Pylon Holding B.V. y Atevco S.r.l., que son parte de Southern Cross Group, tienen control sobre la
Compañía, así como influencia significativa en nuestras políticas y asuntos de negocio. Asimismo, los accionistas Fideicomisos
Bross, EDBR, S.A. de C.V., EBUM, S.A. de C.V. y BBRU, S.A. de C.V., son fideicomisos y compañías propiedad de la familia
Bross, que tienen influencia significativa en la Compañía. No hay una persona física considerada como principal accionista
beneficiario que sea parte de Builtex B.V., Pylon Holding B.V. o Atevco S.r.l.
Asimismo, los accionistas Fideicomisos Bross, EDBR, S.A. de C.V., EBUM, S.A. de C.V. y BBRU, S.A. de C.V., continúan
teniendo influencia significativa sobre la Compañía. No hay una persona física considerada como principal accionista beneficiario
que sea parte de los Fideicomisos Bross, EDBR, S.A. de C.V., EBUM, S.A. de C.V. o BBRU, S.A. de C.V. Ver la sección “Factores
de Riesgo – Riesgos relacionados con nuestras Acciones y con nuestros Accionistas Principales - Nuestros Accionistas Principales
mantienen una influencia significativa y sus intereses podrían entrar en conflicto con los de nuestros accionistas no controladores.”
A la fecha del presente del presente Reporte Anual y después de la Oferta, ninguno de nuestros accionistas tiene poder de
mando sobre la Compañía.
Ningún consejero ni directivo relevante de Planigrupo tiene a esta fecha, participación accionaria alguna en la Compañía. No
obstante lo anterior, los Fideicomisos Bross, EDBR, S.A. de C.V., EBUM, S.A. de C.V. y BBRU, S.A. de C.V., cuya tenencia
accionaria se describe en la tabla anterior, son vehículos propiedad de Eduardo Bross Tatz, Elliott Mark Bross Umann y Benjamín
Asher Bross Umann, quienes desempeñan el cargo de Presidente del Consejo de Administración, consejero y Director General, así
como consejero y Director de Proyectos Especiales, respectivamente.
En los últimos 3 años, no se han presentado cambios significativos en el porcentaje de propiedad de nuestros Accionistas
Principales.
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[429000-N] Mercado de capitales
Estructura accionaria:

5)

MERCADO DE CAPITALES

a)

ESTRUCTURA ACCIONARIA

El capital social de la Compañía está representado por 698,305,393 acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin expresión
de valor nominal, inscritas en el RNV de la CNBV, de las cuales 39,582,014 correspondiente a la parte fija y 658,723,379
corresponden a la parte variable.

Comportamiento de la acción en el mercado de valores:

b)

COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN EN EL MERCADO DE VALORES
Las Acciones de la Compañía empezaron a cotizar en la BMV el 29 de junio de 2016, bajo la clave de cotización “PLANI”.

Las siguientes tablas muestran los precios máximos y mínimos de cotización de las Acciones en la BMV durante los trimestres
y meses indicados:
Indicadores relevantes de la Acción
Serie
Precio Max.
Precio Min.
Precio Cierre

TRIMESTRE
Junio 2018
Septiembre 2018
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00

Diciembre 2018
19.00
19.00
19.00

Fuente: Elaboración propia con información de Bloomberg. Precio en Pesos por Acción.

Indicadores relevantes de la Acción
MES
Serie
Precio Max.
Precio Min.
Precio Cierre
Volumen

Octubre 2018
19.00
19.00
19.00

Noviembre 2018
19.00
19.00
19.00

Diciembre 2018
19.00
19.00
19.00

Enero
2019
19.00
19.00
19.00

0

0

0

0

Febrero 2019 Marzo 2019
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
0

0

Fuente: Elaboración propia con información de Bloomberg. Precio en Pesos por Acción.
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La Compañía, no ha tenido un impacto significativo en la liquidez o el precio de sus Acciones.

Denominación de cada formador de mercado que haya prestado sus servicios
durante el año inmediato anterior
c)

FORMADOR DE MERCADO

A la fecha, la Compañía no tiene celebrado contrato alguno para la prestación de servicios de Formación de Mercado respecto
de las Acciones. El objeto primordial de esta clase de contratos es promover y aumentar la liquidez de los valores sujetos a
actividades de formación de mercado. En el futuro próximo podríamos utilizar los servicios de un formador de mercado, en cuyo
caso será oportunamente informado al público inversionista.

Identificación de los valores con los que operó el formador de mercado
c)

FORMADOR DE MERCADO

A la fecha, la Compañía no tiene celebrado contrato alguno para la prestación de servicios de Formación de Mercado respecto
de las Acciones. El objeto primordial de esta clase de contratos es promover y aumentar la liquidez de los valores sujetos a
actividades de formación de mercado. En el futuro próximo podríamos utilizar los servicios de un formador de mercado, en cuyo
caso será oportunamente informado al público inversionista.

Inicio de vigencia, prórroga o renovación del contrato con el formador de mercado,
duración del mismo y, en su caso, la terminación o rescisión de las contrataciones
correspondientes
c)

FORMADOR DE MERCADO

A la fecha, la Compañía no tiene celebrado contrato alguno para la prestación de servicios de Formación de Mercado respecto
de las Acciones. El objeto primordial de esta clase de contratos es promover y aumentar la liquidez de los valores sujetos a
actividades de formación de mercado. En el futuro próximo podríamos utilizar los servicios de un formador de mercado, en cuyo
caso será oportunamente informado al público inversionista.
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Descripción de los servicios que prestó el formador de mercado; así como los
términos y condiciones generales de contratación, en el caso de los contratos
vigentes
c)

FORMADOR DE MERCADO

A la fecha, la Compañía no tiene celebrado contrato alguno para la prestación de servicios de Formación de Mercado respecto
de las Acciones. El objeto primordial de esta clase de contratos es promover y aumentar la liquidez de los valores sujetos a
actividades de formación de mercado. En el futuro próximo podríamos utilizar los servicios de un formador de mercado, en cuyo
caso será oportunamente informado al público inversionista.

Descripción general del impacto de la actuación del formador de mercado en los
niveles de operación y en los precios de los valores de la emisora con los que opere
dicho intermediario
c)

FORMADOR DE MERCADO

A la fecha, la Compañía no tiene celebrado contrato alguno para la prestación de servicios de Formación de Mercado respecto
de las Acciones. El objeto primordial de esta clase de contratos es promover y aumentar la liquidez de los valores sujetos a
actividades de formación de mercado. En el futuro próximo podríamos utilizar los servicios de un formador de mercado, en cuyo
caso será oportunamente informado al público inversionista.
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[432000-N] Anexos
Estados financieros (Dictaminados) por los últimos
tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o
informes del comisario por los últimos tres
ejercicios:
Estados financieros:
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Nombre y cargo de personas responsables (PDF)

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y
opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los
últimos tres ejercicios

Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V.
y subsidiarias
Estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Con el Informe de los Auditores Independientes)



Informe de los Auditores Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V.
(Miles de pesos mexicanos)
Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y
subsidiarias (el “Grupo”), que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31
de diciembre de 2018 y 2017, los estados consolidados de resultados, de cambios en el capital
contable y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Planigrupo Latam, S. A. B. de
C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como sus resultados consolidados y sus
flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros consolidados
de nuestro informe. Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de
ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en México y
hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del
período actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

(Continúa)

Valuación de las propiedades de inversión ($12,461,482)

Ver Notas 3(H) y 14 a los estados financieros consolidados.
La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra
auditoría

El Grupo posee un portafolio de Como parte de nuestros procedimientos de auditoría:
propiedades de inversión que comprende
centros comerciales y terrenos de
1) Obtuvimos un entendimiento de las
proyectos en desarrollo, localizados en
propiedades de inversión y los planes del
México. Las propiedades de inversión
Grupo relativos a ellas y evaluamos los
representan la categoría más importante
controles de la Administración relativos al
de activos en el estado consolidado de
proceso de valuaciones, incluyendo la revisión
situación financiera al 31 de diciembre de
y autorización de las valuaciones preparadas
2018.
por los valuadores externos.
Las propiedades de inversión se
presentan a su valor razonable con base
en valuaciones de terceros especialistas
independientes contratados por la
Administración (valuadores externos).
El proceso de valuación se considera una
cuestión clave de auditoría debido a que
involucra juicios significativos en la
determinación
de
la
metodología
apropiada a ser utilizada y en la estimación
de los supuestos subyacentes a ser
aplicados. Las valuaciones son altamente
sensibles a cambios en los supuestos
clave aplicados, particularmente aquellos
relacionados
con
las
tasas
de
capitalización y de descuento utilizadas.

2)

Consideramos la capacidad y competencia de
los valuadores externos. Asimismo, leímos los
términos del contrato de los valuadores
externos con el Grupo para determinar si
existen asuntos que pudieran haber afectado
la objetividad de los valuadores o puesto
limitaciones al alcance de su trabajo.

3)

Mediante
procedimientos
analíticos,
evaluamos la razonabilidad de cambios
significativos en los valores de mercado
determinados por los valuadores externos
independientes, así como de las tasas de
capitalización y de descuento utilizadas.

4)

Consideramos la metodología de valuación
utilizada y la comparamos con aquellas
aplicadas por otros valuadores en propiedades
de inversión similares. Evaluamos, mediante
la participación de nuestros especialistas, la
razonabilidad de los datos de los flujos de
efectivo proyectados y de las tasas de
capitalización y de descuento utilizadas en la
valuación, tomando en consideración factores
de comparabilidad y de mercado aplicables a
los inmuebles.



Evaluamos la suficiencia de las revelaciones
contenidas en las notas a los estados
financieros consolidados, las cuales incluyen
las relacionadas con los supuestos clave que
tienen un alto grado de sensibilidad en las
valuaciones.

(Continúa)

Otra información
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en el Reporte Anual correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de
diciembre de 2018, que deberá presentarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ante
la Bolsa Mexicana de Valores (el “Reporte Anual”), pero no incluye los estados financieros
consolidados y nuestro informe de los auditores sobre los mismos. El Reporte Anual se estima
que estará disponible para nosotros después de la fecha de este informe de los auditores.
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no
expresaremos ningún tipo de conclusión de aseguramiento sobre la misma.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad
es leer la otra información cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es
materialmente inconsistente con los estados financieros consolidados o con nuestro conocimiento
obtenido durante la auditoría, o si parece ser materialmente incorrecta.
Cuando leamos el Reporte Anual, si concluimos que existe un error material en esa otra
información, estamos requeridos a reportar ese hecho a los responsables del gobierno de la
entidad.
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación
con los estados financieros consolidados
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
consolidados libres de desviación material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la
evaluación de la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de
negocio en marcha, excepto si la Administración tiene intención de liquidar al Grupo o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera del Grupo.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados
en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación
material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros
consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
–

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros
consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
(Continúa)

–

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.

–

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

–

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable
de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como
negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Grupo deje de ser un
negocio en marcha.

–

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros
consolidados, incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la
presentación razonable.

–

Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de auditoría con respecto a la información
financiera de las entidades o líneas de negocio dentro del Grupo para expresar una opinión
sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la administración,
supervisión y desarrollo de la auditoría de grupo. Somos exclusivamente responsables de
nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que
les hemos comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar
razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes
salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la
entidad, determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados
financieros consolidados del período actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la
auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias
extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en
nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo
superarían los beneficios de interés público de la misma.
KPMG Cárdenas Dosal S. C.

C.P.C. Carlos Alejandro Villalobos Romero

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019.

Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de situación financiera
31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de pesos)
Nota

2018

2017

N

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Derechos de uso de arrendamiento circulante

Pasivo y capital contable

5

7
8
9
3(f)
3(q)

$

Total del activo circulante
Activo no circulante:
Efectivo restringido

5

273,862
16,488
232,521
145,591
7,438

330,627
26,122
259,048
182,548
-

675,900

798,345

7

118,531

107,071

Instrumentos financieros derivados

10

51,836

48,253

Otras inversiones permanentes

12

14,550

14,550

Inversiones en compañías y fideicomisos asociados

13

578,379

520,445

14

12,461,482

12,366,520

Mobiliario, equipo y mejoras y adaptaciones, neto

15

71,809

75,097

Derecho de uso de arrendamiento

3(q)

6,859

-

Propiedades de inversión

7

Pasivo circulante:
Vencimiento circulante de deuda a largo plazo
Proveedores y otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar y gastos acumulados
Participación de los trabajadores en la utilidad
Ingresos diferidos
Impuestos a la utilidad
Arrendamientos por pagar porción circulante
Provisiones a corto plazo

8

Total del pasivo circulante
Pasivo no circulante:
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes
Honorario por desempeño inmobiliario
Pasivo por arrendamiento
Ingresos diferidos
Depósitos en garantía
Obligaciones por beneficios al retiro
Impuestos a la utilidad diferidos
Provisiones a largo plazo
Activos netos atribuibles a los tenedores y fideicomitentes

8

9

Total del pasivo no circulante
Otros activos no circulantes, neto

16

48,414

47,562

Impuestos a la utilidad diferidos

20

113,160

199,950

Total del pasivo

Pagos anticipados

3(f)

Total del activo no circulante

18,112

18,420

13,483,132

13,397,868

Capital contable:
Participación controladora:
Capital social
Prima por emisión en suscripción de acciones
Utilidades retenidas
Participación controladora
Participación no controladora
Total del capital contable
Hecho posterior

Total del activo

$

14,159,032

Los estados consolidados de situación financiera se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados

14,196,213

Total del pasivo y capital contable

10

Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de pesos excepto por la utilidad en acción)
Nota
Ingresos por:
Rentas
Contratos de administración de plazas y comisiones por arrendamiento
Otros

$
11

Total de ingresos
Costos y gastos de operación:
Gastos de administración, mantenimiento y seguridad
Gastos de administración inmobiliarios
Sueldos y salarios
Gastos generales
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Depreciación y de mobiliarion y equipo
Amortización de derechos de uso de arrendamiento
Disminución en el valor razonable de propiedades de inversión

15
15
14

Total de costos y gastos de operación
Utilidad de operación
Ingresos y costos financieros:
Gasto por intereses
Gasto por intereses arrendamiento
Ingreso por intereses
Efecto en valuación de instrumentos financieros derivados
Pérdida cambiaria, neta

18
3(q)
10

Costo financiero, neto
Participación en los resultados de compañías y fideicomisos asociados

2017

1,381,841
20,490
7,243

1,155,712
18,215
948

1,409,574

1,174,875

(238,822)
(19,991)
(197,154)
(77,395)
(30,971)
(15,190)
(7,337)
(35,177)

(181,369)
(19,718)
(180,591)
(72,904)
(35,398)
(10,332)
(21,619)

(622,037)

(521,931)

787,537

652,944

(639,630)
(7,892)
24,596
(30,939)
(596)

(509,836)
37,536
(29,740)
(1,437)

(654,461)

(503,477)

88,460

199,473

221,536

348,940

(65,222)
17,195

(66,551)
(50,647)

(48,027)

(117,198)

173,509

231,742

164,316

198,609

(8,009)
17,202

18,423
14,710

0.52

0.62

13

Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad:
Sobre base fiscal
Diferidos

2018

20

Total de impuestos a la utilidad
Utilidad neta consolidada
Utilidad neta consolidada atribuible a:
Accionistas de la compañía
Participación de los activos netos atribuibles a los tenedores
y fideicomitentes
Participación no controladora
Utilidad básica por acción ordinaria:
Utilidad por operaciones continuas

$

22

22
$

Los estados consolidados de resultados se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados.
Tasa efectiva

-22%

Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de cambios en el capital contable
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de pesos)

Nota
Saldos al 31 de diciembre de 2016

Capital social
Capital social
suscrito
no exhibido

Capital social
$

4,251,396

(224)

Total de
capital social

Prima por
emisión
en suscripción
de acciones

4,251,172

3,139

Utilidades
retenidas
397,565

Total de
capital contab
de participac
controlado

4,651,

Exhibición de capital socia

21

2,537

-

2,537

(2,537)

-

Pagos basados en acciones

21

-

-

-

13,621

-

Distribuciones efectuadas

-

-

-

-

-

Utilidad neta consolidada

-

-

-

-

198,609

198,

14,223

596,174

4,864,

Saldos al 31 de diciembre de 2017

4,253,933

(224)

4,253,709

13,

Exhibición de capital socia

21

714

Pago basado en acciones

21

-

-

-

18,132

(1,574)

16,

Efecto por adopción de normas

3(y)

-

-

-

-

(11,736)

(11,

Distribuciones efectuadas

-

-

-

-

Utilidad neta consolidada

-

-

-

-

164,316

164,

32,355

747,180

5,033,

Saldos al 31 de diciembre de 2018

$

4,254,647

Los estados consolidados de capital contable se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidado

714

(224)

4,254,423

-

Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Estados consolidados de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de pesos)
Nota
Flujos de efectivo de actividades de operación:
Utilidad neta consolidada
Ajustes por:
Efecto en valuación de instrumentos financieros derivados
Depreciación y amortización
Amortizacion derechos arrendamiento
Pagos basados en acciones
Impuestos a la utilidad
Disminución en el valor razonable de propiedades de inversión
Provisiones a largo plazo
Participación en los resultados de compañías y fideicomisos asociados
Pérdida en baja de mobiliario, equipo y adaptaciones y mejoras
Intereses a favor
Intereses a cargo

2018

173,509

231,742

30,939
15,190
7,337
16,558
48,027
35,177
(88,460)
201
(24,596)
647,522

29,740
10,332
13,621
117,198
21,619
25,874
(199,473)
1,165
(37,536)
509,836

861,404

724,118

(2,102)
26,527
37,265
6,923
(852)
(19,112)
(71,841)
(10,695)
(5,358)
192
60

(7,693)
(23,726)
(35,561)
8,367
(450)
(1,349)
26,004
19,915
4,042
(475)
56

822,411

713,248

(639,630)
(47,188)

(454,303)
(127,869)

135,593

131,076

(130,139)
(12,103)
30,526
24,596

(925,890)
(10,911)
40,019
37,536

(87,120)

(859,246)

714
(107,253)
2,166,360
(2,113,325)
(5,752)
(34,522)
(11,460)

(175,915)
2,592,944
(1,956,427)
(18,420)
(55,841)
(27,632)

$

15
21(e)
14
13

18

Subtotal
Cambios en:
Cuentas por cobrar, neto
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Depósitos en Garantía
Otros activos no circulantes, neto
Proveedores y otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar y gastos acumulados
Ingresos por realizar
Anticipo de rentas
Participación de los trabajadores en la utilidad
Beneficios a los empleados
Flujos proveniente de actividades de operación
Intereses pagados
Impuestos a la utilidad pagados
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación
Actividades de inversión:
Adquisiciones de propiedad de inversión
Adquisiciones de mobiliario, equipo y mejoras y adaptaciones
Inversión en compañías y fideicomisos asociados, neto
Intereses cobrados

6 y 14
15
13

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión
Actividades de financiamiento:
Entradas de efectivo por aumento de capital social
Distribuiciones de patrimonio pagadas
Préstamos recibidos de instituciones financieras
Pago de préstamos
Pagos por arrendamiento
Anticipo de gastos para emisiones subsecuentes
Instrumentos financieros derivados pagados
Efectivo restringido

7

Flujos netos de efectivo (utilizado en) generados por actividades
de financiamiento
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo:
Al principio del año
Al final del año

2017

$

Los estados consolidados de flujos de efectivo se deben leer junto con las notas a estados financieros consolidados.

(105,238)

358,709

(56,765)

(369,461)

330,627

700,088

273,862

330,627

Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
Por los años terminados el 31 de diciembre 2018 y 2017
(Miles de pesos)

(1)

Entidad que reporta-

Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V., (en adelante “Planigrupo Latam” o “la Compañía” o “el Grupo”) es una
sociedad mexicana que se constituyó en México el 20 de abril de 2012, bajo las leyes mexicanas, con
domicilio en Avenida Santa Fe Número 481 piso 5, Colonia Cruz Manca, Delegación Cuajimalpa de Morelos,
Ciudad de México, México, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores a partir del 30 de junio de 2016.
La Compañía es una controladora y junto con sus subsidiarias tiene como principal actividad adquirir y/o
construir bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos
provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como el desarrollo, diseño, construcción,
comercialización, administración, renta, compra, venta y mantenimiento de centros comerciales, así como
de invertir en otras sociedades y entidades de inversión.
A continuación se mencionan las subsidiarias que forman parte del Grupo, incluyendo los vehículos y subvehículos de inversión del Fideicomiso Irrevocable Número F/3095
(“el Fideicomiso” o “Fideicomiso
CKD”) mediante los cuales se han realizado las inversiones de capital para la adquisición de centros
comerciales del Fideicomiso, así como una breve descripción de su actividad principal.
i.
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Subsidiarias de Planigrupo LatamDiseño PG, S. de R. L. de C. V., su actividad principal es la prestación de servicios de
administración.
Alta Dirección PG, S. de R. L. de C. V., su actividad principal es la prestación de servicios de
administración.
Administración Plazas PG, S. de R. L. de C. V., su actividad principal es la prestación de servicios
de administración.
Servicios de Asistencia PG, S. de R. L. de C. V., su actividad principal es la prestación de servicios
de administración.
Edificaciones Planigrupo, S. de R. L. de C. V., su actividad principal es la construcción de centros
comerciales e inmuebles.
Operaciones Planigrupo, S. A. de C. V., su actividad principal es la administración de centros
comerciales.
Planigrupo Management, S. de R. L. de C. V., su actividad principal es la de invertir y administrar
vehículos de inversión inmobiliaria y otros.
Planigrupo Real Estate, S. de R. L. de C. V., su actividad principal es la de invertir y administrar
vehículos de inversión inmobiliaria y otros.
Operadora de Estacionamientos del Norte, S. de R. L. de C. V., su actividad principal es la
operación y administración de estacionamientos públicos o privados.
Glider Saltillo, S. de R. L. de C. V. (*)
Glider Cancún, S. de R. L. de C. V. (*)
Glider Monterrey, S. de R. L. de C. V. (*)
Glider Pachuca, S. de R. L. de C. V. (*)
Glider Paseo Reforma, S. de R. L. de C. V. (*)
Glider Guadalajara, S. de R. L. de C. V. (*)
Glider Reynosa, S. de R. L. de C. V. (*)
Glider Mexicali, S. de R. L. de C. V. (*)

(Continúa)
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Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)
x
x
x
x
x
x

x
x
(*)

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Glider Ciudad Juárez, S. de R. L. de C. V. (*)
Glider Nuevo Vallarta, S. de R. L. de C. V. (*)
Glider San Juan del Río, S. de R. L. de C. V. (*)
Glider Hidalgo, S. de R. L. de C. V. (*)
AP Planigrupo Ramos Arizpe, S. de R. L. de C. V. (*)
Fideicomiso Maestro PG CIB/2805, su actividad principal es la de invertir y administrar vehículos
de inversión inmobiliaria y otros.
PG CIB/2854 (*)
PG CIB/2855 (*)
Las compañías tienen como finalidad primordial adquirir y/o construir bienes inmuebles que se
destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del
arrendamiento de dichos bienes (ver nota 6(a)).
Fideicomiso Irrevocable Número F/3095 (“el Fideicomiso”, o “Fideicomiso CKD”) se constituyó
el 14 de mayo de 2012 para la emisión de certificados bursátiles fiduciarios de los denominados
Certificados de Capital de Desarrollo (los “Certificados”). La inversión en certificados en
fideicomisos de proyecto se ha realizado en los vehículos de inversión que se muestran a
continuación.
PG CKD A F/00927
PG CKD B F/00928
PG CKD C F/00929
PG CKD D F/00930
PG CKD E F/00936
PG CKD F/00938
PG CKD F F/00937
PG CKD G F/00972
PG CKD H F/00973
PG CKD I F/00974
PG CKD J F/00975
PG CKD K F/00976
PG CKD L F/00977
PG CKD M F/00978
PG CKD N F/00979
PG CKD O F/00980
PG CKD P F/00981
PG CKD Q F/1067
PG CKD R F/1068
PG CKD S F/1069
PG CIB/2100
PG CIB/2101

Los fideicomisos anteriores tienen como finalidad primordial adquirir y/o construir bienes inmuebles que se
destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento
de dichos bienes.

(Continúa)
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Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)

El Fideicomiso liquidará sus activos a partir del séptimo año con dos años posteriores para realizar la
desinversión, a su discreción y sujeto a la aprobación de la Asamblea de Tenedores.
El Fideicomiso tiene como finalidad primordial realizar inversiones a través de vehículos y sub-vehículos de
inversión creados en México (“Vehículos” o “Vehículos de Proyecto”), distribuir y administrar los activos
atribuibles a los Fideicomisarios, realizar todas aquellas actividades que el Administrador le instruya al
Fiduciario por escrito, siempre y cuando éstas hayan sido autorizadas por el Comité de Inversión, sean
necesarias, recomendables, convenientes o incidentales.
(2)

Bases de preparación-

(a)

Declaración sobre cumplimiento-

Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), sus adecuaciones e interpretaciones, emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB por sus
siglas en inglés).
Los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fueron aprobados y autorizados para su emisión
el 10 de abril de 2019, por Elliott Mark Bross Umann, Director General, Ricardo Rosas Tienda Baquedano,
Director de Administración, y José Ignacio Moreno Ortiz, Director Jurídico.
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos de la Compañía, los
Accionistas tienen facultades para modificar los estados financieros consolidados después de su emisión.
Los estados financieros consolidados adjuntos se someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de
Accionistas.
(b)

Bases de medición-

Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon sobre la base de costo histórico, excepto por
las partidas que se mencionan a continuación, las cuales se miden a valor razonable.
Partida
Instrumentos financieros derivados
Inversiones en compañías y fideicomisos
asociados y otras inversiones permanentes
Propiedades de inversión
Honorario por desempeño inmobiliario
Activos netos atribuibles a los tenedores
y fideicomitentes
Pagos basados en acciones
i.

Base de medición

Nota

Valor razonable

10

Valor razonable
Valor razonable
Valor razonable

12 y 13
14
3(m) y 19

Valor razonable
Valor razonable

19
3(n) iv y 21(e)

Costo histórico-

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

(Continúa)
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(Miles de pesos)

ii.
Valor razonableEl 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 otra técnica de valuación.
(c)

Presentación del estado consolidado de resultados-

La Compañía presenta sus resultados consolidados en un solo estado que incluye solamente los rubros que
conforman la utilidad o pérdida neta consolidada, debido a que durante los ejercicios que se presentan para
efectos comparativos, la Compañía no generó otros resultados integrales (ORI).
Los estados consolidados de resultados incluyen las operaciones de las entidades consolidadas desde la
fecha en que cada entidad fue constituida o adquirida por el Grupo, como se menciona en las notas 1 y 6, y
hasta la fecha de reporte.
La Compañía elaboró sus estados consolidados de resultados bajo el criterio de clasificación con base en su
naturaleza, ya que considera que la información así presentada es más clara.
También, se presenta el rubro de utilidad de operación, que es el resultado de disminuir a los ingresos, los
costos y gastos de operación y los otros (gastos) ingresos relacionados a la operación, por considerar que
este rubro contribuye a un mejor entendimiento del desempeño económico y financiero del Grupo.
Adicionalmente se incluye una conciliación entre la utilidad o pérdida neta consolidada del año que se aloja
en el rubro de resultados acumulados, dentro del capital contable, incluyendo el resultado atribuible a la
participación controladora y no controladora; segregando el resultado neto correspondiente a los activos
netos atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes (ver nota 21(c)).
(d)

Moneda funcional y de informe-

Los estados financieros consolidados se presentan en pesos mexicanos (“$” o “MXP”), moneda nacional
de México, que es la moneda funcional del Grupo y la moneda en la cual se presentan dichos estados
financieros consolidados. Cuando se hace referencia a dólares o “US” o “USD”, se trata de miles de dólares
de los Estados Unidos de América.
Toda la información financiera presentada en pesos o dólares, ha sido redondeada a la cantidad en miles más
cercana. Debido al redondeo, los porcentajes pueden no reflejar con precisión las cifras absolutas.
(e)

Uso de juicios y estimaciones-

Al preparar estos estados financieros consolidados, la gerencia ha realizado juicios y estimaciones que
afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas prospectivamente.

(Continúa)
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1)

Juicios:

La información sobre juicios realizados en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más
importante sobre los importes reconocidos en los estados financieros se describe en las siguientes notas:
i.

Notas 3(q)

Clasificación de arrendamientos.

2)

Supuestos e incertidumbres en las estimaciones:

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación al 31 de diciembre de 2018 que tienen un
riesgo significativo de resultar en un ajuste material a los importes en libros de activos y pasivos en el próximo
año financiero se incluye en las siguientes notas:
ii.

Notas 3(d) y 10

Valor razonable de instrumentos financieros
derivados (Caps).
Valor razonable de la inversión en compañías y
fideicomisos asociados y otras inversiones
permanentes.
Valor razonable de la propiedad de inversión.
Vidas útiles de mobiliario, equipo, mejoras y
adaptaciones.
Deterioro.
Valor razonable de activos netos atribuibles a
los tenedores y fideicomitentes.
Valor razonable del honorario por desempeño
inmobiliario.
Contingencias.
Medición de obligaciones por beneficios al
retiro.
Activos por impuestos a la utilidad diferidos.
Pagos basados en acciones.

iii.

Notas 3(b), 12 y 13

iv.
v.

Notas 3(h) y 14
Notas 3(i) y 15

vi.
vii.

Nota 3(k)
Notas 3(p) y 19

viii.

Nota 3(m) y 19

ix
x.

Notas 3(w) y 25
Nota 3(n) iv

xi.
xii.

Notas 3(u) y 20
Notas 3(n) y 21(e)

3)

Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones y suposiciones a aplicar en las políticas
contables:

A continuación, se mencionan los supuestos clave respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre
en las estimaciones al final del período, que tienen un riesgo significativo de resultar en ajustes importantes
en los valores en libros de los activos y pasivos durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

i.

Mediciones de valor razonable-

Algunos de los activos de la Compañía se miden a su valor razonable en los estados financieros consolidados.
El Consejo de Administración de la Compañía estableció un comité de valuación, el cual dirige el Director de
Finanzas e Inversiones de la Compañía, para determinar las técnicas y datos de entrada apropiados en la
medición del valor razonable.
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Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía utiliza los datos de mercado observables
en la medida en que estén disponibles. Cuando los datos de entrada del nivel 1 no están disponibles, la
Compañía contrata un valuador calificado independiente para llevar a cabo la valuación. El comité de valuación
trabaja de manera conjunta con el valuador calificado independiente para establecer las técnicas de valuación
y los datos de entrada apropiados para el modelo. Trimestralmente, el Director de Finanzas e Inversiones
reporta los hallazgos del comité de valuación a la junta directiva de la Compañía para explicar las causas de
las fluctuaciones en el valor razonable de los activos y pasivos.
Jerarquía del valor razonable:
Los valores razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se
basa en las variables usadas en las técnicas de valuación, como se muestran a continuación:

x
x
x

Nivel 1: Se utilizan precios de cotización (no-ajustados) en un mercado activo para activos o pasivos
idénticos;
Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el
activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios);
Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no
observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles
distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su
totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea
significativa para la medición total.
La Compañía reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del
período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.
La información acerca de las técnicas de valuación y los datos de entrada utilizados en la determinación del
valor razonable de los distintos activos se describen en la nota 4 e incluyen “instrumentos financieros
derivados”, “activos netos atribuibles a los tenedores y fideicomitentes”, “propiedades de inversión”,
“inversión en compañías y fideicomisos asociados”, “honorario por desempeño inmobiliario”, “provisiones
a largo plazo” y “pagos basados en acciones”.
(f)

Cambios en las políticas contables significativas-

El Grupo ha aplicado inicialmente la Norma NIIF 9 (ver B) a contar del 1o. de enero de 2018. Algunas otras
nuevas normas también entran en vigencia a contar del 1o. de enero de 2018, pero no tienen un efecto
significativo sobre los estados financieros del Grupo.
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A.

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes

La Norma NIIF 15 establece un marco conceptual completo para determinar si deben reconocerse ingresos
de actividades ordinarias, cuándo se reconocen y en qué monto. Reemplazó a la Norma NIC 18 Ingresos de
Actividades Ordinarias, la Norma NIC 11 Contratos de Construcción y las interpretaciones relacionadas. Bajo
la Norma NIIF 15, los ingresos se reconocen cuando el cliente obtenga el control de los bienes o servicios.
La determinación de la oportunidad de la transferencia del control - en un momento determinado o a lo largo
del tiempo - requiere juicio.
El Grupo ha adoptado la Norma NIIF 15, la Administración ha realizado una evaluación detallada de la
aplicación inicial de dicha norma y ha determinado que no hubo impacto en la adopción en relación a los
estados financieros, tomados en su conjunto.
B.

NIIF 9 Instrumentos Financieros

La Norma NIIF 9 establece los requerimientos para el reconocimiento y la medición de los activos financieros,
los pasivos financieros y algunos contratos de compra o venta de partidas no financieras. Esta norma
reemplaza la Norma NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.
i.

Clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros

La Norma NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos financieros: medidos al
costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI), y al valor razonable con
cambios en resultados (VRCR). La clasificación de los activos financieros bajo la Norma NIIF 9 por lo general
se basa en el modelo de negocios en el que un activo financiero es gestionado y en sus características de
flujo de efectivo contractual. La Norma NIIF 9 elimina las categorías previas de la Norma NIC 39 de
mantenidos hasta el vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y disponibles para la venta. Bajo la Norma
NIIF 9, los derivados incorporados en contratos en los que el principal es un activo financiero dentro del
alcance de la norma nunca se separan. En cambio, se evalúa la clasificación del instrumento financiero híbrido
tomado como un todo.
La Norma NIIF 9 en gran medida conserva los requerimientos existentes de la Norma NIC 39 para la
clasificación y medición de los pasivos financieros.
La adopción de la Norma NIIF 9 no ha tenido un efecto significativo sobre las políticas contables del Grupo
relacionadas con los pasivos financieros y los instrumentos financieros derivados.
Para obtener una explicación de la manera en que el Grupo clasifica y mide los instrumentos financieros y
contabiliza las ganancias y pérdidas relacionadas bajo la Norma NIIF 9, ver la Nota 3(d).
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a)

Los instrumentos de deuda corporativa clasificados como disponibles para la venta bajo la Norma NIC
39 son mantenidos por la unidad de tesorería del Grupo en una cartera separada para que entreguen
ingreso por intereses, pero pueden ser vendidos para satisfacer requerimientos de liquidez surgidos
en el curso normal del negocio. El Grupo considera que estos instrumentos son mantenidos dentro de
un modelo de negocios cuyo objetivo se logra mediante la cobranza de los flujos de efectivo
contractuales y la venta de los instrumentos. Los instrumentos de deuda corporativa tienen
vencimiento entre uno y dos años y los términos contractuales de estos activos financieros dan origen
en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal y los intereses
sobre el importe del principal pendiente. En consecuencia, estos activos han sido clasificados como
activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral bajo la Norma NIIF 9. En
la transición a la Norma NIIF 9, se reconoció una provisión para deterioro de $11,736 como una
disminución en las ganancias acumuladas iniciales y un aumento en las reservas de valor razonable al
1o. de enero de 2018.

b)

Estos instrumentos de patrimonio representan inversiones que el Grupo tiene la intención de mantener
en el largo plazo con propósitos estratégicos. Según lo permitido por la Norma NIIF 9, el Grupo ha
designado estas inversiones como medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral
a la fecha de aplicación inicial. A diferencia de la Norma NIC 39, la reserva de valor razonable acumulada
relacionada con estas inversiones nunca se reclasificará a resultados.

c)

Bajo la Norma NIC 39, estos instrumentos de patrimonio fueron designados al valor razonable con
cambios en resultados ya que fueron gestionados sobre una base de valor razonable y su rendimiento
fue monitoreado sobre esta base. Estos activos han sido clasificados como obligatoriamente medidos
al valor razonable con cambios en resultados bajo la Norma NIIF 9.

d)

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que estaban clasificados como préstamos y
partidas por cobrar bajo la Norma NIC 39 ahora se clasifican al costo amortizado. Se reconoció un
aumento de $11,736 en la provisión para deterioro por estas partidas por cobrar en las ganancias
acumuladas iniciales al 1o. de enero de 2018 cuando se realizó la transición a la Norma NIIF 9.

ii.

Deterioro del valor de activos financieros

La Norma NIIF 9 reemplaza el modelo de ‘pérdida incurrida’ de la Norma NIC 39 por un modelo de ‘pérdida
crediticia esperada’ (PCE). El nuevo modelo de deterioro aplica a los activos financieros medidos al costo
amortizado, los activos del contrato y las inversiones de deuda al VRCORI, pero no a las inversiones en
instrumentos de patrimonio Bajo la Norma NIIF 9, las pérdidas crediticias se reconocen antes que bajo la
Norma NIC 39 – ver Nota 3(j)
(3)

Resumen de las principales políticas contables-

Las políticas contables que se muestran en la hoja siguiente se han aplicado uniformemente en la preparación
de los estados financieros consolidados que se presentan, y han sido aplicadas consistentemente por la
Compañía.
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(a)

Bases de consolidación-

Los estados financieros consolidados incluyen los de Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V. y los de sus
subsidiarias y que obtienen ingresos por el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración
y arrendamiento de locales en centros comerciales. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la consolidación se
efectuó con base en los estados financieros auditados de las subsidiarias, los que se prepararon de acuerdo
con las NIIF.

i.

Subsidiarias-

Los estados financieros consolidados incluyen los de la Compañía y los de sus subsidiarias. El control se
obtiene cuando la Compañía:

x
x
x

Tiene poder sobre la inversión
Está expuesto, o tiene los derechos, a los rendimientos variables derivados de su participación con
dicha entidad, y
Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte.

La Compañía reevalúa si controla una entidad si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a uno
o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente.
Cuando la Compañía tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, la Compañía
tiene poder sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica
de dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral. La Compañía considera todos los hechos y
circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto de la Compañía en una participada son
suficientes para otorgarle poder, incluyendo:

x

x
x

x

El porcentaje de participación de la Compañía en los derechos de voto en relación con el porcentaje y
la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos;
Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Compañía, por otros accionistas o por terceros;
Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y
Todos los hechos y circunstancias adicionales que indican que la Compañía tiene, o no tiene, la
capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben
tomarse, incluidas las tendencias de voto de los Accionistas en las asambleas anteriores.

Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la Compañía, y se dejan de
consolidar desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias
adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados desde la fecha
de adquisición o hasta la fecha de venta, según sea el caso.
La utilidad se atribuye a las participaciones controladoras y no controladoras. El resultado integral se atribuye
a las participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas.
Las políticas contables de las compañías subsidiarias han sido adecuadas cuando ha sido necesario para
conformarlas con las políticas adoptadas por la Compañía.
(Continúa)
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La participación accionaria en su capital social al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se muestra a continuación:
Participación %
2018
2017

Compañía



Actividad

Operaciones Planigrupo, S. A. de C. V.

100

100

Administración de centros comerciales

Planigrupo Management, S. de R. L. de
C. V.
Planigrupo Real Estate, S. de R. L. de C. V.

100

100

100

100

Edificaciones Planigrupo, S. de R. L. de C. V.

100

100

Alta Dirección PG, S. de R. L. de C. V.
Administración Plazas PG, S. de R. L. de C. V.

100
100

100
100

Inversión y administración de vehículos
de proyecto, inmobiliaria y otros
Inversión en vehículos de proyecto,
inmobiliaria y otros
Construcción de centros comerciales e
inmuebles
Servicios de administración
Servicios de administración

Diseño PG, S. de R. L. de C. V.
Operadora de Estacionamientos del Norte, S. de
R. L. de C. V.
Glider San Juan del Río, S. de R. L. de C. V.

100
100

100
100

100

100

Glider Hidalgo, S. de R. L. de C. V.

100

100

Glider Nuevo Vallarta, S. de R. L. de C. V.

100

100

Glider Paseo Reforma, S. de R. L. de C. V.

100

100

Glider Reynosa, S. de R. L. de C. V.

100

100

Glider Mexicali, S. de R. L. de C. V.

100

100

Glider Guadalajara, S. de R. L. de C. V.

100

100

Glider Ciudad Juárez, S. de R. L. de C. V.

100

100

Glider Saltillo, S. de R. L. de C. V.

100

100

Glider Monterrey, S. de R. L. de C. V.

100

100

Glider Cancún, S. de R. L. de C. V.

100

100

Glider Pachuca, S. de R. L. de C. V.

100

100

AP Planigrupo Ramos Arizpe S de R. L. de C. V.

100

100

Fideicomiso Maestro PG CIB/2805 (2)

100

100

Fideicomiso PG CIB/2854 (1)

100

100

Fideicomiso PG CIB/2855 (1)

100

100

Servicios de administración
Servicios de administración y operación
de estacionamientos
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales

Inversión y administración en
vehículos de proyecto, inmobiliaria
y otros
Arrendamiento de locales en
centros comerciales
Arrendamiento de locales en
centros comerciales
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(1)
(2)

Ver nota 6(a)
Ver nota 6(b)

Inversiones en certificados de Vehículos de Proyecto del Fideicomiso CKD
La participación en su patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y 2017, (según corresponda) se muestra a
continuación:
Participación %
Vehículos

2018

2017

Actividad
Arrendamiento de locales en centros
comerciales

PG CKD A F/00927 Santa
Catarina
PG CKD B F/00928

56.19

56.19

56.19

56.19

PG CKD C F/00929

56.19

56.19

PG CKD D F/00930

56.19

56.19

PG CKD E F/00936

56.19

56.19

PG CKD F/00938
PG CKD F F/00937

56.19
56.19

56.19
56.19

PG CKD G F/00972

56.19

56.19

PG CKD H F/00973

56.19

56.19

PG CKD I F/00974

56.19

56.19

PG CKD J F/00975

56.19

56.19

PG CKD K F/00976

56.19

56.19

PG CKD L F/00977

56.19

56.19

PG CKD M F/00978

56.19

56.19

PG CKD N F/00979

56.19

56.19

PG CKD O F/00980
PG CKD P F/00981

56.19
56.19

56.19
56.19

PG CKD Q F/01067

56.19

56.19

Inversión en el sub-vehículo CIB 2013 con
una participación del 70%.
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
En construcción de centro comercial para
arrendamiento de locales
Gastos reembolsables
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Inversión en el sub-vehículo F/01002 con
una participación del 40%.
Sin actividad
En construcción de centro comercial para
arrendamiento de locales
Arrendamiento a una tienda de autoservicio

PG CKD R F/01068

56.19

56.19

Arrendamiento a una tienda de autoservicio

PG CKD S F/01069

56.19

56.19

PG CIB /2100

56.19

56.19

PG CIB /2101

100

100

Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Arrendamiento de locales en centros
comerciales
Sin actividad
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ii.

Adquisiciones de participaciones no controladoras-

Las participaciones no controladoras se miden inicialmente a la participación proporcional de los activos netos
identificables de la adquirida a la fecha de adquisición.
Los cambios en la participación del Grupo en una subsidiaria que no resultan en una pérdida de control se
contabilizan como transacciones de patrimonio.

iii.

Saldos y transacciones eliminadas en la consolidación-

Los saldos y operaciones importantes entre las subsidiarias de la Compañía, así como las utilidades no
realizadas, se han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados. Las pérdidas no
realizadas son eliminadas de la misma forma que las utilidades no realizadas pero solo en la medida que no
haya evidencia de deterioro.
(b)

Inversión en compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes-

La subsidiaria Fideicomiso Irrevocable Número 3095 cumple con la definición de una “Entidad de Inversión”
conforme a la IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados”. La Compañía ha tomado la opción de reconocer
sus inversiones en compañías y fideicomisos asociados sobre los que no posee control, mediante método
de participación, considerando el valor razonable de dichas inversiones.
(c)

Combinación de negocios-

Las combinaciones de negocios son contabilizadas utilizando el método de adquisición a la fecha de
adquisición, que es la fecha en la que se transfiere el control. El control es el poder de dirigir las políticas
financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Se toman en
cuenta los derechos de voto potenciales que actualmente son ejecutables o convertibles al evaluar el control.
La Compañía mide el crédito mercantil a la fecha de adquisición como sigue:
x
x
x

x

El valor razonable de la contraprestación transferida, más;
El monto reconocido de cualquier participación no controladora en la empresa adquirida, más;
Si la combinación de negocios es realizada por etapas, el valor razonable de las participaciones
existentes en el patrimonio de la adquirida, menos;
El monto reconocido neto (generalmente, el valor razonable) de los activos adquiridos identificables y
los pasivos asumidos identificables.

Cuando el exceso es negativo, una ganancia en compra en condiciones ventajosas se reconoce de inmediato
en los resultados del ejercicio.
La contraprestación transferida no incluye los montos relacionados con la liquidación de relaciones preexistentes. Dichos montos son reconocidos generalmente en resultados.
Los costos de transacción diferentes de los asociados con la emisión de títulos de deuda o de capital,
incurridos por la Compañía en relación con una combinación de negocios se registran en gastos cuando se
incurren.
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(d)

Instrumentos financieros-

i.

Reconocimiento y medición inicial

Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando estos se
originan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el Grupo
se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación significativo)
o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una partida no medida al valor
razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o
emisión. Un deudor comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al precio
de la transacción.
ii.

Clasificación y medición posterior

Activos financieros – Política aplicable a contar del 1o. de enero de 2018
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor
razonable con cambios en otro resultado integral- inversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro
resultado integral- inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados.
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Grupo cambia
su modelo de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos
financieros afectados son reclasificados el primer día del primer período sobre el que se informa posterior al
cambio en el modelo de negocio.
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes y no
está medido a valor razonable con cambios en resultados:
–
–

El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos
financieros para obtener flujos de efectivo contractuales, y;
Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor razonable con
cambios en otro resultado integral como se describe anteriormente, son medidos al valor razonable con
cambios en resultados. Esto incluye todos los activos financieros derivados. En el reconocimiento inicial, el
Grupo puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera cumple con el
requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado integral
como al valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una
incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.
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Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas: Política aplicable a contar del 1o. de enero
de 2018
Activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados-

Estos activos se miden posteriormente al valor
razonable. Las ganancias y pérdidas netas, incluyendo
cualquier ingreso por intereses o dividendos, se
reconocen en resultados.

Activos financieros al costo amortizado

Estos activos se miden posteriormente al costo
amortizado usando el método del interés efectivo. El
costo amortizado se reduce por las pérdidas por
deterioro. El ingreso por intereses, las ganancias y
pérdidas por conversión de moneda extranjera y el
deterioro se reconocen en resultados. Cualquier
ganancia o pérdida en la baja en cuentas se reconoce en
resultados.

Activos financieros – Política aplicable antes del 1o. de enero de 2018
El Grupo clasificaba sus activos financieros en una de las siguientes categorías:
–
–
–
–

Préstamos y partidas por cobrar;
Al valor razonable con cambios en resultados, y dentro de esta categoría como:
Instrumentos de cobertura derivados; o
Designados al valor razonable con cambios en resultados.

Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas: Política aplicable antes del 1o. de enero de
2018
Activos financieros al valor razonable con
cambios en resultados
Préstamos y partidas por cobrar

Medidos al valor razonable con cambios, incluyendo los
ingresos por intereses o dividendos, en resultados.
Medidos al costo amortizado usando el método de
interés efectivo.

Pasivos financieros - Clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en
resultados. Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado
como mantenido para negociación, es un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los
pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden al valor razonable y las ganancias
y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se reconocen en resultados. Los otros pasivos
financieros se miden posteriormente al costo amortizado usando el método de interés efectivo. El ingreso
por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera se reconocen en resultados.
Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas también se reconoce en resultados.
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iii.

Baja en cuentas

Activos financieros
El Grupo da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los
flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo
contractuales en una transacción en que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la
propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios
relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos.
El Grupo participa en transacciones en las que transfiere los activos reconocidos en su estado de situación
financiera pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y ventajas de los activos transferidos. En
esos casos, los activos transferidos no son dados de baja en cuentas.
Pasivos financieros
El Grupo da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o
canceladas, o bien hayan expirado. El Grupo también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se
modifican sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En
este caso, se reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las condiciones nuevas al valor razonable.
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros del
pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada (incluidos los activos que no son en efectivo
transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en resultados.
iv.

Compensación

Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el estado de
situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando el Grupo tenga, en el momento actual, el derecho,
exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe
neto, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
v.

Instrumentos financieros derivados

Instrumentos financieros derivados – Política aplicable a contar del 1o. de enero de 2018
El Grupo mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición de riesgo en tasa de interés.
Los derivados se miden inicialmente al valor razonable. Después del reconocimiento inicial, los instrumentos
financieros derivados son determinados al valor razonable, y sus cambios generalmente se reconocen en
resultados.
Instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas – Política aplicable antes del 1o. de enero de
2018
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La política aplicada en la información comparativa presentada para 2017 es similar a la aplicada para 2018. Sin
embargo, para todas las coberturas de flujos de efectivo, incluyendo las coberturas de transacciones que
resultan en el reconocimiento de partidas no financieras, los importes acumulados en la reserva de cobertura
de flujos de efectivo eran reclasificados a resultados en el mismo período o períodos durante los que los
flujos de efectivo futuros esperados cubiertos afectaban el resultado. Además, para las coberturas de flujos
de efectivo terminadas antes de 2017, los puntos a término (puntos forward) se reconocían de inmediato en
resultados.
vi.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, de gran liquidez, fácilmente
convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambios en valor. El efectivo se presenta
a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen
en los resultados del período.
El efectivo restringido comprende el fondo de reserva, mismo que debe ser establecido de acuerdo con los
contratos de préstamos que se mencionan en la nota 18, y que equivale a dos pagos mensuales de principal
e intereses de los préstamos. El fondo de reserva podrá utilizarse para aplicarlo al pago de las obligaciones
garantizadas y una vez que estas se hayan cumplido y pagado, cualquier cantidad no utilizada del fondo será
devuelta al grupo.
vii.

Cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a partes relacionadas

Las cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a partes relacionadas son activos financieros con pagos fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Dichos activos se reconocen inicialmente a su valor
razonable más los costos directamente atribuibles a la transacción. Con posterioridad al reconocimiento
inicial, las cuentas por cobrar a clientes y a partes relacionadas se valúan a costo amortizado utilizando el
método de interés efectivo, considerando pérdidas por deterioro o incobrabilidad.

(Continúa)

17
Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)

(e)

Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar-

Los impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar representan el Impuesto al Valor Agregado (IVA),
Impuesto Sobre la Renta (ISR), ISR retenido bancario y deudores diversos.
(f)

Pagos anticipados-

Incluyen principalmente anticipos por servicios y seguros pagados por anticipado con vigencia no mayor a un
año y que se amortizan durante el período de su vigencia y anticipos para servicios de mantenimiento y
remodelación menores de edificios, los cuales se reciben con posterioridad a la fecha del estado consolidado
de situación financiera.
Los pagos anticipados a largo plazo incluyen un monto de $18,112 de anticipo para emisiones subsecuentes.
(g)

Propiedades de inversión-

Las propiedades de inversión son presentadas a su valor razonable con base en valuaciones de valuadores
externos independientes. Las valuaciones son realizadas cada trimestre para determinar el ajuste al valor
razonable de las propiedades de inversión.
Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen para obtener rentas y/o el incremento en su
valor (incluyendo las propiedades de inversión en construcción para dichos propósitos). Inicialmente fueron
valuadas a su costo de adquisición. Las propiedades de inversión adquiridas en combinación de negocios se
reconocen a su valor razonable a la fecha de adquisición. Después del reconocimiento inicial, las propiedades
de inversión son presentadas a su valor razonable con base en determinaciones de valuadores externos
independientes, las cuales son revisadas y aprobadas por la Administración de la Compañía. Las ganancias
o pérdidas no realizadas que surgen de los cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión se
incluyen en la utilidad o pérdida en el período en que se originan en el estado consolidado de resultados.
Una propiedad de inversión deja de reconocerse al momento de la disposición o cuando se retira
permanentemente del uso y no se esperan beneficios económicos futuros de la propiedad. Cualquier
ganancia o pérdida que surja de la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos netos
por disposición y el valor en libros del activo) se incluye en el estado consolidado de resultados en el período
en que la propiedad se da de baja.
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(h)

Mobiliario, equipo, y mejoras y adaptaciones-

i.

Reconocimiento y medición-

Las partidas de mobiliario, equipo, y mejoras y adaptaciones, se valúan a su costo menos depreciación y
amortización acumulada y pérdidas por deterioro acumuladas. Si los elementos o partes significativas del
mobiliario, equipo, y mejoras y adaptaciones tienen vidas útiles diferentes, estas son contabilizadas como
activos por separado (componentes mayores) del mobiliario, equipo, y mejoras y adaptaciones.
El costo incluye gastos que van directamente atribuibles a la adquisición; el costo de activos construidos para
uso propio incluye el costo de los materiales y mano de obra directa, y otros costos directamente atribuibles
que se requieran para poner el activo en condiciones de uso.
Un elemento de mobiliario, equipo, y mejoras y adaptaciones se da de baja cuando se vende o cuando no se
espere obtener beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida
que surge de la venta o retiro de una partida de mobiliario, equipo, y mejoras y adaptaciones, se calcula como
la diferencia entre los recursos que se reciben por la venta y el valor en libros del activo, y se reconoce en
los resultados dentro de otros ingresos y gastos.

ii.

Depreciación y amortización-

La depreciación se calcula para castigar el costo de los elementos de mobiliario, equipo y mejoras y
adaptaciones menos sus valores residuales estimados, usando el método lineal durante sus vidas útiles
estimadas, y por lo general se reconoce en resultados.
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero se deprecian con base en su vida útil estimada al igual
que los activos propios o, si la vida es menor, en el plazo de arrendamiento correspondiente. Sin embargo,
cuando no existe la certeza razonable de que la propiedad se obtiene al final del plazo del arrendamiento, los
activos se amortizan en el período más corto entre la vida del arrendamiento y su vida útil.
Las tasas anuales de depreciación de los principales grupos de activos se mencionan a continuación:
Tasas
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de transporte
Software
Mejoras y adaptaciones
Equipo de cómputo

10%
25%
30%
(1)
30%

El método de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales se revisan al cierre de cada año y se
ajustan, en caso de ser necesario, sobre una base prospectiva.
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(1)

Las mejoras y adaptaciones se amortizan durante el período útil de la mejora o al término del contrato
de arrendamiento de oficinas, el que sea menor.

(i)

Activos intangibles-

i.

Activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios (marcas)-

Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y se reconocen separadamente del
crédito mercantil, su costo será su valor razonable en la fecha de adquisición.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de negocios
se reconocerá por su costo menos el importe acumulado de las pérdidas por deterioro que resulte de pruebas
anuales o en cualquier momento en que se presente un indicio de deterioro, sobre la misma base que los
activos intangibles que se adquieren de forma separada.
ii.

Baja de activos intangibles-

Un activo intangible se dará de baja por venta, o cuando no se espera tener beneficios económicos futuros
por su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja de un activo intangible, medido
como la diferencia entre los ingresos netos y el valor en libros del activo, se reconocen en resultados cuando
el activo es dado de baja.
(j)

Deterioro-

i.

Activos financieros no derivados

Política aplicable a contar del 1o. de enero de 2018
Instrumentos financieros
El Grupo reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por:
–

Los activos financieros medidos al costo amortizado;

El Grupo mide las correcciones de valor por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante el
tiempo de vida del activo.
Las correcciones de valor por cuentas por cobrar comerciales siempre se miden por un importe igual al de
las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida.
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, el Grupo considera la información
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye
información y análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica del Grupo y una
evaluación crediticia informada incluida aquella referida al futuro.

(Continúa)

20
Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)

El Grupo asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente si tiene una
mora de más de 90 días.
El Grupo considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:
–

no es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias por completo al Grupo, sin recurso
por parte del Grupo a acciones como la ejecución de la garantía (si existe alguna); o

–

el activo financiero tiene una mora de 90 días o más.

Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que resultan de
todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero.
El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período contractual máximo
durante el que el Grupo está expuesto al riesgo de crédito.
Medición de las pérdidas crediticias esperadas
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las pérdidas crediticias.
Las pérdidas crediticias se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo (es decir, la
diferencia entre el flujo de efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo
que el Grupo espera recibir).
Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo financiero.
Activos financieros con deterioro crediticio
En cada fecha de presentación, el Grupo evalúa si los activos financieros registrados al costo amortizado y
los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral tienen deterioro
crediticio. Un activo financieros tiene ‘deterioro crediticio’ cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen
un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero.
La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos observables:
–
–
–
–
–

Dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario;
Una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora de más de 90 días;
La reestructuración de un préstamo o adelanto por parte del Grupo en términos que este no
consideraría de otra manera;
Se está convirtiendo en probable la situación que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de
reorganización financiera; o
La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades
financieras.

Presentación de la corrección de valor para pérdidas crediticias esperadas en el estado de situación financiera
Las correcciones de valor para los activos financieros medidos al costo amortizado se deducen del importe
en libros bruto de los activos.
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Castigo
El importe en libros bruto de un activo financiero se castiga cuando el Grupo no tiene expectativas razonables
de recuperar un activo financiero en su totalidad o una porción del mismo. En el caso de los clientes
individuales, la política del Grupo es castigar el importe en libros bruto cuando el activo financiero tiene una
mora de 180 días con base en la experiencia histórica de recuperaciones de activos similares. En el caso de
los clientes empresa, el Grupo hace una evaluación individual de la oportunidad y el alcance del castigo con
base en si existe o no una expectativa razonable de recuperación. El Grupo no espera que exista una
recuperación significativa del importe castigado. No obstante, los activos financieros que son castigados
podrían estar sujetos a actividades a fin de cumplir con los procedimientos del Grupo para la recuperación de
los importes adeudados.
Política aplicable antes del 1o. de enero de 2018
Activos financieros no derivados
Los activos financieros no clasificados al valor razonable con cambios en resultados eran evaluados en cada
fecha de presentación para determinar si existía evidencia objetiva de deterioro del valor.
La evidencia objetiva de que los activos financieros estaban deteriorados incluía:
–

Mora o incumplimiento por parte de un deudor;

–

Reestructuración de un monto adeudado al Grupo en términos que el Grupo no consideraría en otras
circunstancias;

–

Indicios de que un deudor o emisor se declararía en banca rota;

–

Cambios adversos en el estado de pago de prestatarios o emisores;

–

Desaparición de un mercado activo para un instrumento debido a dificultades financieras; o

–

Datos observables que indican que existía un descenso medible en los flujos de efectivo esperados
de un grupo de activos financieros.

Para una inversión en un instrumento de patrimonio, la evidencia objetiva del deterioro incluía un descenso
significativo o prolongado en su valor razonable por debajo de su costo. El Grupo considera que un descenso
del 20% es significativo y que un período de 9 meses es prolongado.
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Activos financieros medidos al costo amortizado

El Grupo consideraba la evidencia de deterioro de los
activos financieros medidos a costo tanto a nivel
específico como colectivo. Todos los activos
individualmente
significativos
eran
evaluados
individualmente por deterioro. Los que no se
encontraban
deteriorados
eran
evaluados
colectivamente por deterioro que hubiera sido incurrido
pero no hubiera sido identificado aún individualmente.
Los activos que no eran individualmente significativos
eran evaluados por deterioro colectivo Los activos que
no eran individualmente significativos eran evaluados
por deterioro colectivo agrupando los activos con
características
de
riesgo
similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, el Grupo usaba
información histórica acerca de la oportunidad de las
recuperaciones y el importe de la pérdida incurrida, y
hacía un ajuste si las condiciones económicas y
crediticias actuales hacían probable que las pérdidas
reales fueran mayores o menores que las sugeridas por
las
tendencias
históricas.
Una pérdida por deterioro se calculaba como la
diferencia entre el importe en libros del activo y el valor
presente de los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados con la tasa de interés efectiva original del
activo financiero. Las pérdidas se reconocían en
resultados y se reflejaban en una cuenta de corrección.
Cuando el Grupo consideraba que no existían
posibilidades realistas de recuperar el activo, los
importes
involucrados
eran
castigados.
Si
posteriormente el importe de la pérdida por deterioro
disminuía y el descenso podía ser relacionado
objetivamente con un hecho ocurrido después de que
se reconoció el deterioro, la pérdida por deterioro
previamente reconocida se revertía en resultados.

ii.

Activos no financieros

En cada fecha de presentación, el Grupo revisa los importes en libros de sus activos financieros (distintos de
los activos biológicos, propiedades de inversión, inventarios y activos por impuestos diferidos) para
determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe
recuperable del activo. La plusvalía se prueba por deterioro cada año.
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Para pFropósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de activos más pequeño
que genera entradas de efectivo a partir de su uso continuo que son, en buena medida, independientes de
las entradas de efectivo derivados de otros activos o unidades generadoras de efectivo. La plusvalía surgida
en una combinación de negocios es distribuida a la Unidad Generadora de Efectivo “UGE” o grupos de UGE
que se espera se beneficien de las sinergias de la combinación.
El importe recuperable de un activo o UGE es el mayor valor entre su valor en uso y su valor razonable,
menos los costos de venta. El valor en uso se basa en los flujos de efectivo futuros estimados a su valor
presente usando una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del
mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo o la UGE.
Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo o UGE excede su importe
recuperable.
Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Estas pérdidas se distribuyen en primer lugar, para
reducir el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la UGE y a continuación, para reducir el importe
en libros de los demás activos de la unidad, sobre una base de prorrateo.
Una pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía no se revertirá. Para los otros activos, una
pérdida por deterioro se revierte solo mientras el importe en libros del activo no exceda al importe en libros
que podría haberse obtenido, neto de amortización o depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida
por deterioro del valor para dicho activo.
(k)

Provisiones-

Se reconoce una provisión si, como consecuencia de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación
presente, legal o asumida que se pueda estimar de manera confiable, y es probable que requiera una salida
de beneficios económicos para liquidar esa obligación.
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la
obligación presente, al final del período sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las
incertidumbres que rodean a la obligación.
Una provisión se valúa al valor presente de los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación
presente, cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material.
Cuando se espera la recuperación de un tercero de algunos o todos los beneficios económicos requeridos
para liquidar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar, como un activo, si es virtualmente cierto que
se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuado confiablemente.
Las provisiones a largo plazo corresponden a una provisión por contraprestación contingente derivada de las
adquisiciones que se mencionan en la nota 6(a).
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(l)

Honorario por desempeño inmobiliario-

El honorario por desempeño inmobiliario que se menciona en la nota 19 se determina aplicando la “cascada
de pagos”, detallada en dicha nota, a los Activos Netos Atribuibles a los Tenedores y Fideicomisarios a la
fecha de cada reporte, considerando entre otros elementos, como ahí se indica, las distribuciones
previamente realizadas, los retornos preferentes y el costo de la línea de liquidez, así como los valores
razonables de la propiedad de inversión a la fecha de determinación.
(m)

Obligaciones por beneficios al retiro-

i.

Beneficios a corto plazo-

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no descontada y son
reconocidas como gastos a medida que el servicio relacionado se provee. Se reconoce una obligación por el
monto que se espera pagar bajo el bono en efectivo a corto plazo o los planes de participación de los
empleados en las utilidades si la compañía posee una obligación legal o constructiva actual de pagar este
monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser
estimada confiablemente.
ii.

Otros beneficios a empleados de largo plazo-

La obligación neta de la Compañía relacionada con los beneficios a los empleados a largo plazo que no
correspondan a planes de pensiones es el monto de beneficio a futuro que los empleados han recibido a
cambio de sus servicios en el período actual y en períodos pasados; ese beneficio se descuenta para
determinar su valor presente, y el valor razonable de cualquier activo relacionado es descontado.
La tasa de descuento es la tasa de rendimiento a la fecha del balance de bonos con calificación de crédito
AA que posean fechas de vencimiento cercanas a los períodos de obligaciones de la Compañía y están
denominados en la misma moneda en que se espera pagar los beneficios.
El cálculo es realizado usando el método de la unidad de crédito proyectada. Cualquier ganancia o pérdida
actuarial es reconocida en resultados en el período que corresponda.
iii.

Beneficios por terminación-

Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la compañía se ha comprometido, sin
posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea para, dar término al contrato del
empleado antes de la edad normal de jubilación, o para proveer beneficios por terminación como resultado
de una oferta realizada para incentivar la renuncia voluntaria.
Los beneficios por terminación en el caso de renuncia voluntaria son reconocidos como gasto si la compañía
ha realizado una oferta incentivando la renuncia voluntaria, y es probable que la oferta sea aceptada y el
número de empleados que lo hace puede ser estimado con fiabilidad. Si los beneficios son pagaderos más
de 12 meses después del período del balance, éstos son descontados a su valor presente.
El valor de las obligaciones por los beneficios de los planes, y el valor presente de las obligaciones por
beneficios definidos (OBD) reconocidas al 31 de diciembre de 2018 y 2017 ascendieron a $752 y $692,
respectivamente.
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El costo neto del período por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de $60 y $56,
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la tasa de descuento utilizada para reflejar el valor presente de las
obligaciones es de 7.79% y 7.79%, respectivamente; a la misma fecha la tasa nominal de incremento en los
niveles de sueldos futuros es de 4.83% en ambos años; para efectos del reconocimiento de los beneficios
al retiro, la vida laboral promedio remanente de los empleados que tienen derecho a los beneficios del plan
es aproximadamente de 16 años.
iv.

Acuerdos de pagos basados en acciones-

Las transacciones con pagos basados en acciones liquidables mediante instrumentos de capital a empleados
que suministren servicios similares a la Compañía se valúan al valor razonable de los instrumentos de capital
a la fecha en que se otorgan. Los detalles relacionados con la determinación del valor razonable de las
transacciones con pagos basados en acciones liquidadas mediante instrumentos de capital se presentan en
la nota 21(e).
El valor razonable a la fecha de concesión de los acuerdos de pago basado en acciones otorgado en
instrumentos de patrimonio por lo general se reconoce como gasto, con el correspondiente aumento en el
patrimonio, durante el período de consolidación o irrevocabilidad de los incentivos. El importe reconocido
como gasto es ajustado para reflejar la cantidad de incentivos para las que se espera se cumplan las
condiciones de servicio y de rendimiento distintas de las condiciones referidas al mercado, de manera que el
importe reconocido en último término se base en el número de incentivos que cumplen las condiciones de
servicio y de rendimiento distintas de las condiciones referidas al mercado a la fecha de consolidación. Para
los incentivos de pagos basados en acciones con condiciones de no consolidación, el valor razonable a la
fecha de concesión se valúa para reflejar estas condiciones y no existe rectificación para las diferencias entre
los resultados reales y los esperados.
El valor razonable del importe por pagar a los empleados en relación con los derechos sobre la revaluación
de acciones, los que son liquidados con efectivo, es reconocido como un gasto, con el correspondiente
aumento en los pasivos, en el período en que los empleados tienen derecho incondicional de pago. El pasivo
es revaluado en cada fecha de presentación y a la fecha de liquidación sobre la base del valor razonable de
los derechos sobre la revaluación de acciones. Cualquier cambio en el pasivo se reconoce en resultados.
(n)

Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)-

La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos y costos de
operación.
(o)

Activos netos atribuibles a los tenedores y fideicomitentes-

La inversión que realizaron los tenedores y los fideicomitentes en el Fideicomiso CKD, que incluyen
únicamente las aportaciones realizadas por otros tenedores y fideicomitentes distintos a aquellos que
participan en el capital social de la Compañía, para la inversión en los certificados de Vehículos de Proyecto
se reconoce como un pasivo, dadas sus características y de conformidad con el IAS 32. El Fideicomiso
únicamente estará obligado a entregar efectivo a sus Tenedores y lo hará de tiempo en tiempo conforme al
mismo contrato del Fideicomiso, no existiendo obligación de entregar activos diferentes a efectivo.
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(p)

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes

El efecto de la aplicación inicial de la Norma NIIF 15 sobre el ingreso de actividades ordinarias procedentes
de contratos con clientes del Grupo se describe en la Nota 2(f). Debido al método de transición escogido para
aplicar la Norma NIIF 15, no se ha reexpresado la información comparativa para reflejar los nuevos
requerimientos.
Los ingresos se miden con base en la contraprestación especificada en un contrato con un cliente. El Grupo
reconoce los ingresos cuando transfiere el control sobre un bien o servicio a un cliente.
i.

Ingresos por arrendamiento de locales comerciales, anticipos por rentas, derechos de
arrendamiento y depósitos en garantía

Los ingresos y costos de los contratos de arrendamiento se reconocen durante la vigencia de los mismos
conforme se prestan los servicios.
Los anticipos por rentas, los derechos de arrendamiento y otras cantidades cobradas por anticipado se
reconocerán como ingreso cuando las instalaciones sean entregadas a los clientes o arrendatarios, y durante
el período relativo a la renta anticipada de acuerdo con los contratos de arrendamiento; y para los derechos
de arrendamiento durante el período esperado de arrendamiento de cada cliente o arrendatario,
respectivamente.
Los depósitos en garantía son los montos recibidos de los clientes para garantizar el cumplimiento de los
contratos de arrendamiento y los cuales son reembolsados a los clientes al término de los contratos o bien
tomados a cuenta de las últimas rentas devengadas, mismo que se presentan como pasivo a largo plazo.
ii.

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes

El Grupo ha adoptado la Norma NIIF 15, la Administración ha realizado una evaluación detallada de la
aplicación inicial de dicha norma y ha determinado que no hubo impacto en la adopción en relación a los
estados financieros, tomados en su conjunto.
La NIIF 15 es efectiva para los períodos anuales comenzados el 1o. de enero de 2018 o después y la adopción
anticipada está permitida.
a)

Prestación de servicios

La Compañía participa en la prestación de servicios relacionados con la operación, diseño, desarrollo,
administración y comercialización de centros comerciales. Si los servicios bajo un acuerdo único son
prestados en períodos sobre los que se informa distintos, la contraprestación es distribuida sobre una base
de valor razonable relativo entre los distintos servicios. Los ingresos se reconocen a lo largo del tiempo
según el método de costos incurridos. Los costos se reconocen en resultados cuando se incurren.
Bajo la NIIF 15, la contraprestación total de estos contratos de servicios es distribuida a todos los servicios
con base en sus precios de venta individuales. Los precios de venta individuales son determinados con base
en los precios de lista en los que la compañía vende los servicios en transacciones separadas.
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El Grupo ha realizado una comparación del valor razonable y los precios de venta individuales de los servicios.
Considerando que los montos son bastante similares.
b)

Transición

El Grupo ha adoptado la NIIF 15 en sus estados financieros consolidados para el año terminado el 31 de
diciembre de 2018, usando el enfoque retrospectivo. Producto de esto, la Compañía aplica todos los
requerimientos de la NIIF 15 a cada período comparativo presentado y ajusta sus estados financieros
consolidados.
La compañía usó las soluciones prácticas para los contratos finalizados. Esto significa que los contratos
finalizados que comenzaron y terminaron en el mismo período sobre el que se informa comparativo, así como
también los contratos que se finalizan al inicio del primer período presentado, no se reexpresan.
La Compañía ha realizado una evaluación detallada del impacto de la aplicación de la NIIF 15, y ha determinado
que los impactos en adopción de la norma son inmateriales en relación a los estados financieros, tomados
en su conjunto.
(q)

Arrendamientos-

El Grupo adoptó la NIIF 16 Arrendamientos con fecha de aplicación inicial 1o. de enero de 2018 utilizando el
método retrospectivo modificado. La información comparativa no se reformuló y se continúa presentando
conforme a la NIC 17 Arrendamientos y la CINIIF 4 Determinación si un acuerdo contiene un arrendamiento.
Las políticas contables según la NIC 17 y la CINIIF 4 se revelan de forma separada a las de la NIIF 16.
Definición de arrendamientoEl Grupo eligió aplicar la solución práctica provista en la Norma para no evaluar nuevamente si un contrato es
o contiene un arrendamiento. Por lo tanto, el Grupo no aplica la Norma a los contratos que no contienen un
arrendamiento conforme a la NIC 17 y CINIIF 4. La definición de arrendamiento se aplica solo a los contratos
de arrendamiento celebrados a partir del 1o. de enero de 2019.
Política aplicable a partir del 1o. de enero de 2019 conforme a la NIIF 16Al inicio de un contrato, el Grupo evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento, dependiendo de si
éste transmite el derecho a controlar el uso de un activo por un periodo de tiempo a cambio de una
contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado,
el Grupo evalúa si:
Â

El contrato implica el uso de un activo identificado; esto puede especificarse de forma explícita o
implícita, debe ser un activo físicamente distinto o representar sustancialmente toda la capacidad de
un activo distinto. Si el arrendador tiene un derecho sustantivo de sustitución, entonces el activo no
está identificado;

Â

El Grupo tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso del activo
durante todo el periodo del contrato; y
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Â

El Grupo tiene derecho a dirigir el uso del activo: tiene derecho a tomar las decisiones relevantes acerca
de cómo y para qué se utiliza activo. Cuando la decisión sobre cómo y con qué propósito se utiliza el
activo está predeterminada, el Grupo tiene derecho a dirigir el uso del activo si:

Â
Â

El Grupo tiene derecho a operar el activo; o
El Grupo diseñó el activo de una manera que ya determinó cómo y para qué será usado.

Política aplicable antes del 1o. de enero de 2019
La Compañía como arrendatario:
Los pagos por arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción de las obligaciones
por arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo remanente del pasivo. Los
gastos financieros se cargan directamente a resultados, a menos que puedan ser directamente atribuibles a
activos calificables, en cuyo caso se capitalizan conforme a la política contable de la Compañía para los costos
por préstamos.
Los pagos por rentas de arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el método de línea
recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base
sistemática de prorrateo para reflejar más adecuadamente el patrón de los beneficios del arrendamiento para
el usuario. En el caso de que se reciban incentivos (e.g. períodos de gracia) de arrendamiento por celebrar
contratos de arrendamiento operativo, tales incentivos se reconocen como un pasivo y se registran
posteriormente en el estado de resultados amortizándose durante el periodo del arrendamiento
correspondiente. El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una reducción del gasto por
arrendamiento sobre una base de línea recta, salvo que otra base sistemática sea más representativa del
patrón de tiempo en el que los beneficios económicos del activo arrendado se consumen.
Arrendamientos en los que el Grupo es arrendador
No se espera que exista un impacto significativo para otros arrendamientos en los que el Grupo es arrendador.
La Compañía ha realizado su evaluación inicial del impacto sobre sus estados financieros consolidados y ha
reconocido los efectos desde el 1º de enero de 2018.
A la fecha de los estados financieros, la evaluación de la Administración del Grupo sobre los principales
impactos por la adopción de esta norma son los siguientes:
x

x
x
x

El Grupo reconoció un activo por derechos de uso de arrendamientos al 1° de enero 2018 por $19,473,
con su correspondiente pasivo por arrendamiento, durante 2018 se efectuaron pagos por $3,591. Al
31 de diciembre de 2018, el valor del activo por derechos de uso de arrendamiento ascendió a $14,297,
de los cuales $7,438 corresponden a corto plazo y $6,859 a largo plazo.
Por el período de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2018, la compañía ha reconocido en
resultados un cargo por amortización de activos por derechos de uso de arrendamientos por $7,337 y
un gasto por intereses por arrendamientos por $7,892.
El Grupo no utilizó las exenciones opcionales.
El Grupo no tuvo un impacto significativo para los arrendamientos financieros.
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(r)

Transacciones en moneda extranjera-

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional de la Compañía al tipo de
cambio vigente en las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera a la fecha de reporte se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio a esa fecha.
La ganancia o pérdida cambiaria de partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado en la
moneda funcional al principio del período, ajustado por pagos e intereses efectivos durante el período, y el
costo amortizado en moneda extranjera convertida al tipo de cambio al final del período que se reporta. Las
diferencias cambiarias derivadas de la conversión se reconocen en los resultados del ejercicio.
(s)

Costos e ingresos financieros-

Los ingresos financieros incluyen ingresos por intereses sobre fondos invertidos. Los ingresos por intereses
se reconocen en resultados conforme se devengan, utilizando el método de interés efectivo.
Los costos financieros comprenden gastos por intereses sobre deuda, deducidos de los importes
capitalizados y comisiones bancarias. Los costos de préstamos que no sean directamente atribuibles a la
adquisición, construcción o producción de un activo calificable, se reconocen en resultados utilizando el
método de interés efectivo.
Las ganancias y pérdidas cambiarias se reportan sobre una base neta en los estados consolidados de
resultados.
(t)

Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR))-

Entidades con personalidad jurídica propia sujetas a impuestos
Los gastos por impuestos a la utilidad representan la suma de los impuestos a la utilidad causados y los
impuestos a la utilidad diferidos.
i.

Impuestos a la utilidad sobre base legal-

El impuesto sobre la renta causado sobre base legal se registra en los resultados del año en que se causa.
ii.

Impuestos a la utilidad diferidos-

Los impuestos a la utilidad diferidos, se registran de acuerdo con el método de activos y pasivos, que
compara los valores contables y fiscales de los mismos. Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen
sobre las diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados
financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, aplicando la
tasa correspondiente a estas diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por
amortizar y de algunos créditos fiscales. El pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce
generalmente para todas las diferencias fiscales temporales.

(Continúa)

30
Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)

Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la
medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda
aplicar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias
temporales surgen del crédito mercantil o del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta el resultado fiscal ni el contable.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada periodo
sobre el que se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que no habrá utilidades
gravables suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se espera aplicar
en el período en el que el pasivo se pague o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que
hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del periodo sobre el que se informa.
La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales que se
derivarían de la forma en que la Entidad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o
liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.
Entidades sin personalidad jurídica propia (fideicomisos) no sujetas a impuestos
Un fideicomiso no tiene personalidad jurídica propia. Por disposición de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
(LISR), la sociedad fiduciaria tiene la obligación de cumplir por cuenta y orden de los fideicomisarios la
determinación y entero de los pagos provisionales relativos a las operaciones realizadas a través del
fideicomiso.
La sociedad fiduciaria deberá determinar el resultado o pérdida fiscal para efectos del ISR según corresponda.
En caso de resultado fiscal, éste deberá ser reconocido como parte de sus demás ingresos por cada uno de
los fideicomisarios, de conformidad con la participación establecida en el propio contrato de fideicomiso. En
caso de pérdida fiscal, ésta se quedará a nivel del fideicomiso, pudiendo ser acreditada contra futuras
utilidades fiscales a determinar a nivel de dicho fideicomiso.
En materia de IVA, la entidad fiduciaria tendrá la opción de determinar el impuesto por cuenta de los
fideicomisarios, o bien, cada fideicomisario en lo individual podrá cumplir por su cuenta con esta obligación.
Los pagos provisionales de ISR que entera el Fideicomiso, por cuenta de los fideicomisarios, se registrarán
como distribución del patrimonio cuando sean entregadas constancias anuales a los fideicomisarios de los
mismos.
En ningún caso el fiduciario será responsable del cálculo o la retención de impuestos por lo que el
cumplimiento de las obligaciones fiscales que se deriven de la operación del Fideicomiso será responsabilidad
del fideicomitente, eximiendo al fiduciario de cualquier responsabilidad, conforme lo señala el contrato de
Fideicomiso.
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(u)

Contingencias-

Las obligaciones o pérdidas importantes 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 su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros
consolidados. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe
certeza de su realización.
(v)

Información por segmentos-

Los resultados de operación que son revisados de forma regular por el tomador de decisiones operativas para
el Grupo de entidades consolidadas no requiere distinguir sobre segmentos de negocio para decidir sobre los
recursos que deban asignarse a algún segmento para evaluar su rendimiento, ni se dispone de información
financiera diferenciada. Consecuentemente, las entidades consolidadas actualmente aún no tienen
segmentos operativos como se define en la NIIF 8 “Segmentos operativos”.
(w)

Capital social-

Los instrumentos de capital emitidos por la Compañía son reconocidos considerando los recursos recibidos,
neto de los costos directos de emisión netos de impuestos a la utilidad.
(x)

Utilidad por acción-

El cálculo de la utilidad básica por acción se basó en la utilidad atribuible a los accionistas controladores y un
número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el período.
(y)

NIIF 9 Instrumentos Financieros-

En julio de 2014, el International Accounting Standards Board emitió la versión final de la NIIF 9 Instrumentos
Financieros.
La NIIF 9 es efectiva para los períodos anuales comenzados el 1o. de enero de 2018 y después y la adopción
anticipada está permitida. Actualmente, la Compañía ha aplicado la NIIF 9 el 1o. de enero de 2018.
El Grupo ha determinado que no hay un impacto material por la adopción de la NIIF 9 sobre los estados
financieros consolidados por el ejercicio que inició el 1º de enero de 2018, y no ha realizado cambios en las
elecciones y juicios contables que realizará en el futuro. El Director de Finanzas e Inversiones, en conjunto
con el Comité de Inversiones del Grupo, han revisado los procesos contables y controles internos
relacionados con la información de los instrumentos financieros y no se han identificado cambios que deban
aplicarse a la documentación existente. El Grupo no realiza contabilidad de coberturas por los instrumentos
financieros contratados, ni ha habido cambios en su designación en comparación con el tratamiento contable
que se ha mantenido bajo la NIC 39.
Al 1o. de enero de 2018, la evaluación de la Administración del Grupo sobre el principal impacto por adopción
de la norma es de $11,736 que se ve reflejado en la cuenta de utilidades acumuladas, y un incremento en la
cuenta de estimaciones de cuentas incobrables.
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i.

Clasificación – Activos financieros-

La NIIF 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y medición para los activos financieros que refleja el
modelo de negocios en el que los activos son gestionados y sus características de flujo de efectivo.
La NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos financieros: medidos al costo
amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI), y al valor razonable con
cambios en resultados (VRCR). La norma elimina las categorías existentes de la NIC 39 de mantenidos hasta
el vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y disponibles para la venta.
Bajo la NIIF 9, los derivados incorporados en contratos en los que el anfitrión es un activo financiero dentro
del alcance de la norma nunca se bifurcan. En cambio, se evalúa la clasificación del instrumento financiero
híbrido tomado como un todo.
ii.

Deterioro del valor – Activos financieros y activos por contratos-

La NIIF 9 reemplaza el modelo de “pérdida incurrida” de la NIC 39 por un modelo de “pérdida crediticia
esperada” (PCE). Esto requerirá que se aplique juicio considerable con respecto a cómo los cambios en los
factores económicos afectan las PCE, lo que se determinará sobre una base promedio ponderada.
El nuevo modelo de deterioro será aplicable a los activos financieros medidos al costo amortizado o al
VRCORI, excepto por las inversiones en instrumentos de patrimonio, y a los activos de contratos.
Bajo la NIIF 9, las provisiones para pérdidas se medirán usando una de las siguientes bases:
x
x

Pérdidas crediticias esperadas de 12 meses. Estas son pérdidas crediticias esperadas que resultan de
posibles eventos de incumplimiento dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación; y
Pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. Estas son pérdidas crediticias
esperadas que resultan de posibles eventos de incumplimiento durante la vida esperada de un
instrumento financiero.

La medición de las PCE durante el tiempo de vida aplica si el riesgo de crédito de un activo financiero a la
fecha de presentación ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial y la medición de las
pérdidas crediticias esperadas de 12 meses aplica si este riesgo no ha aumentado. La entidad puede
determinar que el riesgo de crédito de un activo financiero no ha aumentado significativamente si el activo
tiene un riesgo de crédito bajo a la fecha de presentación. No obstante, la medición de las pérdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida siempre es aplicable para las cuentas por cobrar comerciales y los activos
del contrato sin un componente de financiamiento significativo; la compañía también puede escoger aplicar
esta política para las cuentas por cobrar comerciales y los activos del contrato con un componente de
financiamiento significativo.
La Compañía aplica bajo la NIIF 9 la medición de pérdidas crediticias esperadas que resultan de potenciales
eventos de incumplimiento dentro de los 12 meses posteriores a su presentación, y ha determinado que el
efecto por adopción de esta metodología es inmaterial en relación con los estados financieros tomados en
su conjunto.
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iii.

Clasificación – Pasivos financieros-

La NIIF 9 en gran medida conserva los requerimientos existentes de la NIC 39 para la clasificación de los
pasivos financieros.
No obstante, bajo la NIC 39 todos los cambios en el valor razonable de los pasivos designados como a VRCR
se reconocen en resultados, mientras que bajo la NIIF 9 estos cambios en el valor razonable por lo general
se presentan de la siguiente manera:
x

El importe restante del cambio en el valor razonable se presenta en resultados.

La Compañía no ha designado ningún pasivo a VRCR y no tiene intención de hacerlo. A la fecha de los estados
financieros, la evaluación de la compañía indicó que no existe ningún impacto material al aplicarse los
requerimientos de la NIIF 9 relacionados con la clasificación de los pasivos financieros por el año que inició
el 1º de enero de 2018.
iv.

Revelaciones-

La NIIF 9 requerirá amplias nuevas revelaciones, en particular respecto de la contabilidad de coberturas, el
riesgo de crédito y las pérdidas crediticias esperadas. A la fecha de los estados financieros, la evaluación del
Grupo incluyó un análisis para identificar brechas de datos en los procesos actuales y ha iniciado con la
implementación de controles necesarios para la apropiada identificación del riesgo de crédito y pérdidas
crediticias esperadas. El Grupo no planea implementar cambios en el sistema y controles necesarios para
capturar los datos requeridos por contabilidad de coberturas, ya que actualmente no se aplica contabilidad de
coberturas.
v.

Transición-

Los cambios en las políticas contables que resultan de la adopción de la NIIF 9 por lo general se aplicarán
retrospectivamente, con excepción de lo siguiente:
x

x
x

x

La Compañía planea aprovechar la exención que le permite no reexpresar la información comparativa
de períodos anteriores en lo que se refiere a los cambios de clasificación y medición (incluido el
deterioro). Las diferencias en los importes en libros de los activos y pasivos financieros que resultan
de la adopción de la NIIF 9 por lo general se reconocen en las ganancias acumuladas y reservas al 1o.
de enero de 2018.
Se han realizado las evaluaciones sobre la base de los hechos y circunstancias que existen a la fecha
de aplicación inicial.
La determinación del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero.
La designación y revocación de las designaciones previas de ciertos activos financieros como medidos
a VRCR. El Grupo no posee pasivos financieros medidos a VRCR.
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(4)

Determinación de valores razonables-

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la medición de los valores
razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no financieros.
La Compañía cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los valores
razonables. Esto incluye un equipo de valuadores que tiene la responsabilidad general de supervisar todas
las mediciones significativas de valor razonable, incluyendo los valores razonables de Nivel 3. Los valuadores
previamente mencionados, reportan directamente al Director de Finanzas e Inversiones.
Valor razonable de los instrumentos financierosValor razonable de los instrumentos financieros a costo amortizado
La Administración de la Compañía considera que los valores en libros de los activos y pasivos financieros
reconocidos a costo amortizado en los estados financieros consolidados, se aproxima a su valor razonable.
Mediciones de valor razonable reconocidas en el estado consolidado de situación financiera
La Compañía aplica mediciones de valor razonable para ciertos activos y pasivos. “Valor razonable” se define
como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.
Valor razonable de las propiedades de inversiónEl valor razonable de las propiedades de inversión fue determinado por valuadores externos independientes
con una capacidad profesional reconocida y experiencia reciente en la localidad y categoría de la propiedad
de inversión objeto de la valuación, y fue revisado y aprobado por la Administración de la Compañía.
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 datos de entrada del modelo.
Técnicas de valuación e hipótesis aplicables en la medición del valor razonable de las propiedades de
inversión
A continuación se muestra la técnica de valoración usada para medir el valor razonable de las propiedades
de inversión, así como también las variables no observables significativas utilizadas.
a)

Técnica de valoración

Flujos de efectivo descontados: el modelo de valoración considera el valor presente de los flujos de efectivo
netos que serán generados por las propiedades, considerando la tasa de crecimiento esperada de las cuotas
de arrendamiento, los períodos de desocupación, la tasa de ocupación, los costos de incentivo de
arrendamiento como períodos gratuitos y otros costos no pagados por los arrendatarios. Los flujos de
efectivo netos esperados son descontados usando tasas de descuento ajustadas por riesgo. Entre otros
factores, la estimación de la tasa de descuento considera la calidad de un edificio y su ubicación (primaria vs
secundaria), la calidad crediticia del arrendatario y los plazos del arrendamiento.
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b)

x
x

x

c)

Variables no observables significativas
Ingresos proyectados con base a los contratos vigentes a la fecha de valuación más un crecimiento
anual equivalente a la inflación estimada (4.83%).
Renovaciones de arrendamientos proyectadas mensualmente para cada local con base en la
probabilidad de renovación, la duración de cada contrato, los meses de no ocupación (down time) y
considerando una renta mensual ponderada entre la renta vigente y la renta de mercado, de acuerdo
con la probabilidad de renovación.
Ingreso por renta neta proyectado mensualmente en pesos para cada contrato vigente, respecto a la
fecha de inicio y terminación, área rentable, renta mensual, actualización de la renta y tipo de
propiedad, entre otros.
Interrelación entre las variables no observables clave y la medición del valor razonable

El valor razonable estimado aumentaría (disminuiría) si:

x
x
x
x
x
x

El crecimiento esperado de la cuota de arrendamiento de mercado fuera mayor (menor);
Los períodos de desocupación fueran más cortos (más largos);
La tasa de ocupación fuera mayor (menor);
Los períodos gratuitos fueran más cortos (más largos);
La tasa de descuento ajustada por riesgo fuera menor (mayor); o
Tasa de descuento utilizada (rango de 12.2% a 13.5%) es un costo de capital promedio ponderado
(“CCPP” o “WACC” por sus siglas en inglés) en pesos nominales (antes de impuestos), utilizando la
estructura deuda-capital que la inversión presentaba al 31 de diciembre de 2018.

Valor razonable de los activos netos atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes, honorario por
desempeño inmobiliario y provisiones a largo plazo.
Los activos netos atribuibles a los Tenedores y Fideicomitentes se presentan a su valor razonable
considerando la valuación de los certificados bursátiles realizada por valuador independiente la cual es
revisada y aprobaba por la Administración de la Compañía.
El honorario por desempeño inmobiliario que se menciona en la nota 19 se determina aplicando la “cascada
de pagos”, detallada en dicha nota, a los Activos Netos Atribuibles a los Tenedores y Fideicomisarios a la
fecha de cada reporte, considerando entre otros elementos, como ahí se indica, las distribuciones
previamente realizadas, los retornos preferentes y el costo de la línea de liquidez.
Las provisiones a largo plazo corresponden a una provisión por contraprestación contingente derivado de las
adquisiciones que se mencionan en la nota 6(a).
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.
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Flujos de caja descontados (“FCD”): esta metodología toma en cuenta los flujos de caja de la empresa,
descontándolos a una tasa CCPP. Se utiliza normalmente para valuar activos individuales, proyectos y/o
negocios en marcha.
ii)

Enfoque de Mercado: este enfoque consiste en aplicar parámetros de valor, producto de transacciones
de compra-venta de negocios o inversiones similares.

Parámetros de mercado: esta metodología estima un valor con base en los distintos parámetros observados
en diferentes mercados de capital, tanto nacionales como extranjeros, mismos que son aplicados a los
indicadores del activo sujeto a valuación. Se utiliza normalmente para valuar instrumentos financieros,
certificados bursátiles, activos individuales y/o negocios en marcha.
Transacciones comparables: esta metodología estima un valor con base en los distintos parámetros
observados en transacciones similares de compra-venta de activos, instrumentos financieros y/o empresas,
aplicándolos a los indicadores del activo sujeto a valuación.
iii)

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

Costo de reproducción: esta metodología contempla la construcción (o compra) de una réplica similar del
activo o bien sujeto a valuación.
Costo de reemplazo: esta metodología contempla el costo de recrear el activo, o la utilidad relacionada, del
bien sujeto a valuación.
Liquidación: Esta metodología considera estimar el valor de recuperación, neto de pasivos, de los activos del
negocio.
De acuerdo con los criterios de las NIIF, en algunos casos, es apropiado utilizar una sola técnica de valuación.
Sin embargo, en otras circunstancias, será apropiado utilizar múltiples técnicas de valuación para obtener una
medición apropiada del valor razonable.
Para la valuación de capital privado, cuando una inversión se ha realizado en un período reciente, el enfoque
de costos puede ser un indicador confiable durante la estimación de su valor de mercado, siempre y cuando
no hayan existido cambios relevantes en el mercado.
Los instrumentos financieros que se valúan posteriormente al reconocimiento inicial a su valor razonable, se
agrupan en los niveles 1 a 3 con base en los datos de entradas que se utilizan.
Valor razonable de pasivos financieros, incluyendo deuda a largo plazoEl valor razonable de pasivos financieros ha sido determinado utilizando información disponible en el mercado
y la metodología de valuación de conformidad con la IFRS 13 “Medición del Valor Razonable”. El valor en
libros de otros pasivos financieros se aproxima a su valor razonable debido a que por su naturaleza tienen
vencimiento a corto plazo. El valor razonable de la deuda a largo plazo utilizado para efectos de revelación en
las notas a los estados financieros consolidados, se ha determinado utilizado otros supuestos significativos
observables, incluyendo cotizaciones de precios en mercados activos para clases similares de pasivos
financieros.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Compañía tiene contratados financiamientos directos con terceros,
principalmente con instituciones financieras, para financiar la adquisición de propiedades de inversión.
Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a los préstamos, cambiando ya sea su valor
razonable, o sus flujos de efectivo futuros. No obstante, al momento de obtener nuevos préstamos, la
Administración usa su juicio para decidir si considera que una tasa fija o variable sería más favorable para la
Compañía durante el plazo previsto, hasta su vencimiento.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía tiene contratada una cobertura de riesgo en tasa de interés
respecto de ciertas porciones de la deuda a largo plazo, a través de instrumentos financieros derivados o
“caps” (ver nota 10).
A continuación, se muestran los importes en libros y los valores razonables de los activos y pasivos
financieros, incluyendo sus niveles en la jerarquía de valor razonable. La tabla no incluye información para los
activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable si el valor en libros es una aproximación razonable
del valor razonable.
Clasificaciones
contables y valores
razonables
Importe en libros
31 de diciembre de
2018
En miles de pesos

Nota

Obligator
iamente a
VRCR otros

Valor razonable

Activos
financieros
al costo
amortizado

Otros
pasivos
financieros

51,836

-

-

51,836

-

51,836

-

592,929
12,461,482

-

-

592,929
12,461,482

-

592,929
-

12,461,482

13,106,247

-

-

13,106,247

Total

Nivel
1

Nivel
2

Nivel 3

Total

Activos financieros
medidos al valor
razonable
Instrumentos
financieros
Inversión en compañías
y fideicomisos
asociados y otras
inversiones
permanentes
Propiedad de inversión



10

12 y 13
14

51,836

592,929
12,461,482
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Clasificaciones
contables y valores
razonables
Importe en libros
31 de diciembre de 2018
En miles de pesos
Efectivo y equivalentes al
efectivo
Cuentas por cobrar, neto

Pasivos
medidos
razonable

Nota

Obligatori
amente a
VRCR otros

7
8

Activos
financieros
al costo
amortizado

Valor razonable

Otros
pasivos
financieros

Nivel
1

Total

-

273,862
16,488

-

273,862
16,488

-

290,350

-

290,350

-

Nivel
2

Nivel 3

-

Total

-

-

financieros
al
valor

Honorario por desempeño
inmobiliario
Activos netos atribuibles a
los tenedores y
fideicomitentes

19

19

235,478

-

-

235,478

-

-

235,478

235,478

1,113,989

-

-

1,113,989

-

-

1,113,989

1,113,989

1,113,989

-

-

1,113,989

-

-

6,469,763

6,469,763

-

6,344,072

-

6,344,072

-

-

76,132

76,132

-

-

-

Pasivos financieros no
medidos
al
valor
razonable
Préstamos bancarios
Proveedores y otras
cuentas por pagar

18

-

-

6,545,895

-

6,545,895

Clasificaciones contables
y valores razonables

31 de diciembre de 2017
En miles de pesos
Activos financieros
medidos al valor
razonable
Instrumentos financieros
Inversión en compañías y
fideicomisos asociados
y otras inversiones
permanentes
Propiedad de inversión



Nota

Importe en libros
VRCRdesignados Préstamos
Otros
al valor
y partidas
pasivos
razonable por cobrar financieros Total

Valor razonable

Nivel
1

Nivel 2

Nivel 3

Total

10

48,253

-

-

48,253

-

48,253

-

48,253

12 y 13

534,995

-

-

534,995

-

534,995

-

534,995

12,366,520

-

-

12,366,520

-

12,949,768

-

-

12,949,768

14

-

12,366,520 12,366,520
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Clasificaciones contables y
valores razonables

31 de diciembre de 2017
En miles de pesos
Activos financieros no
medidos al valor
razonable
Efectivo y equivalentes al
efectivo
Cuentas por cobrar, neto

Nota

Pasivos financieros
medidos al valor
razonable
Honorario por desempeño
inmobiliario
Activos netos atribuibles a
los tenedores y
fideicomitentes

Pasivos financieros no
medidos al valor
razonable
Préstamos bancarios
Proveedores y otras cuentas
por pagar

Importe en libros
VRCRdesignados Préstamos
Otros
al valor
y partidas
pasivos
razonable por cobrar financieros Total

7
8

19

19

-

330,627
26,122

-

330,627
26,122

-

356,749

-

356,749

Valor razonable

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

-

-

-

235,478

-

-

235,478

-

235,478

235,478

1,113,989

-

-

1,113,989

-

1,113,989

1,113,989

1,113,989

-

-

1,113,989

18

-

-

6,408,836

6,408,836

-

6,277,812

-

6,277,812

-

-

95,244

95,244

-

-

-

-

-

-

6,504,080

6,504,080

Políticas contables significativasLos 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 3.
(5)

Administración de riesgos financieros-

Descripción generalLa Compañía se encuentra expuesta a los siguientes riesgos por el uso de instrumentos financieros:





Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado
Riesgo de capital

Esta nota presenta información sobre la exposición de la Compañía a cada uno de los riesgos antes
mencionados, los objetivos, políticas y procesos de la Compañía para la medición y administración de riesgos,
así como la administración del capital de la Compañía. En diversas secciones de estos estados financieros
consolidados se incluyen más revelaciones cuantitativas.
(Continúa)

40
Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)

Marco de administración de riesgosEl Consejo de Administración tiene la responsabilidad general del establecimiento y supervisión del marco
de administración de riesgos de la Compañía.
La administración de riesgos financieros se rige por las políticas de la Compañía aprobadas por la
Administración de la Compañía y ciertas aprobaciones del Consejo de Administración y Accionistas que
garantizan por escrito principios sobre el uso y administración de las inversiones y la inversión del exceso de
liquidez. El cumplimiento de las políticas y límites de exposición es revisado por el Comité de Inversión sobre
una base continua.
La Compañía administra los riesgos financieros a través de diferentes estrategias, como se describe a
continuación:
(a)

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 la Compañía. La Compañía ha adoptado una política de tratar sólo con
contrapartes solventes y obteniendo suficientes garantías, en su caso, como una forma de mitigar el riesgo
de pérdidas financieras por defecto.
Exposición al riesgo de créditoCuentas por cobrar a clientes y cuentas por cobrar a partes relacionadas
La exposición del Grupo al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las características individuales
de cada cliente. Los servicios del Grupo se proporcionan a un gran número de clientes sin concentración
significativa con alguno de ellos.
La Administración del Grupo ha implantado una política crediticia bajo la cual cada nuevo cliente es analizado
individualmente, en cuanto a su solvencia, antes de ofrecerle los términos y condiciones estándar de pago y
entrega. La revisión efectuada por el Grupo incluye valoraciones externas, cuando están disponibles; y en
algunos casos, referencias bancarias.
Al monitorear el riesgo de crédito de clientes, éstos son agrupados de acuerdo con sus características
crediticias, que incluyen si se trata de una persona física o de una moral, localidad geográfica, industria,
antigüedad, madurez y existencia de dificultades financieras previas.
El Grupo crea una provisión para pérdidas por deterioro que representa su mejor estimación de las pérdidas
incurridas respecto a cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar. Los principales factores de
esta provisión son un componente de pérdidas específicas que corresponde a exposiciones importantes en
lo individual.
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición crediticia. La máxima exposición
al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2018 y 2017 incluye cuentas por cobrar, neto por $16,488 y $26,122,
respectivamente.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, con base en análisis de la Administración, la Compañía presenta un saldo
de estimación para cuentas incobrables por $30,971 y $35,398 respectivamente, la cual se considera poco
significativa, con base en las características del negocio.
Efectivo y equivalentes de efectivo
El Grupo limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo únicamente en inversiones en “mesa de dinero”,
las cuales son de alta liquidez y de bajo riesgo, ya que son mantenidas con bancos de alta reputación y bajo
riesgo crediticio en México.
La Compañía mantiene efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, por $273,862
y $330,627, respectivamente, los cuales representan su máxima exposición de crédito en estos activos. El
efectivo y equivalentes de efectivo son mantenidos con bancos de alta reputación crediticia en México.
Asimismo, se tiene efectivo restringido al 31 de diciembre de 2018 y 2017 por $118,531 y $107,071,
respectivamente.
(b)

Administración del riesgo de liquidez-

El riesgo de liquidez representa la posibilidad de que el Grupo tenga dificultades para cumplir con sus
obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se liquidan mediante la entrega de efectivo u otro
activo financiero. El objetivo del Grupo para administrar su liquidez consiste en asegurar, en la medida de lo
posible, que contará con la liquidez suficiente para solventar sus pasivos a la fecha de su vencimiento, tanto
en situaciones normales como en condiciones extraordinarias, sin incurrir en pérdidas inaceptables o poner
en riesgo la reputación del Grupo.
Las fuentes de financiamiento consisten en: flujos de efectivo provenientes principalmente de servicios por
arrendamiento, así como préstamos a largo plazo relativos a la adquisición de centros comerciales. Los
principales requerimientos de efectivo del Grupo son para el financiamiento de sus gastos de operación y,
para satisfacerlos, el Grupo ha recurrido al financiamiento a través de los flujos provenientes de la operación
y el efectivo proveniente de aportaciones de capital de sus accionistas y socios y, cuando se requiere, de
préstamos de sus partes relacionadas y créditos bancarios.
Por lo que respecta a la tesorería, el Grupo contempla el riesgo de liquidez manteniendo una posición de
hasta una semana en efectivo y equivalentes de efectivo registrados por el Grupo, consistente en depósitos
bancarios en moneda nacional en cuentas de cheques e inversión de excedentes de efectivo con
disponibilidad inmediata.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los pasivos financieros no derivados tienen vencimientos menores de
un año, excepto por la deuda a largo plazo, cuyos vencimientos se muestran en la nota 18, y por el pasivo
relativo a los activos netos atribuibles a los tenedores y fideicomitentes y el honorario por desempeño
inmobiliario que vencen en 2 años, con la opción de dos prórrogas de un año cada una, a discreción y sujeto
a la aprobación de la Asamblea de Tenedores, como se detalla en la nota 19; sin embargo, de acuerdo con
análisis de la Administración, no se prevén flujos de efectivo por pasivos cuyo vencimiento pudieran
presentarse significativamente antes, o por montos sensiblemente diferentes.
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(c)

Administración del riesgo de mercado-

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, tales como tipos de cambio,
tasas de interés y precios de instrumentos de capital puedan afectar los ingresos del Grupo o el valor
razonable de sus instrumentos financieros.
El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a los riesgos
de mercado dentro de parámetros aceptables, a la vez que se optimizan los rendimientos.
El Consejo de Administración busca mantener el equilibrio entre los mayores rendimientos que pudieran
alcanzarse con mayores niveles de préstamos y las ventajas y seguridad que brinda una sólida posición de
capital.
Administración del riesgo cambiarioAl 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía no tenía instrumentos de protección contra riesgos
cambiarios, ya que no se tienen activos o pasivos en moneda extranjera significativos.
Respecto a otros activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, el Grupo se asegura que
su exposición neta se mantenga en el nivel aceptable mediante la compra y venta de divisas extranjeras a
tipos de cambio de operaciones al contado o “spot” para cubrir imprevistos a corto plazo.
Administración de tasa de interésEl Grupo mantiene sus inversiones en instrumentos gubernamentales o de bajo riesgo con vencimientos
diarios. La exposición del Grupo al riesgo de tasa de interés está relacionada con los préstamos bancarios.
Las fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a los préstamos, cambiando ya sea su valor
razonable, o sus flujos de efectivo futuros. No obstante, al momento de obtener nuevos préstamos, la
administración usa su juicio para decidir si considera que una tasa fija o variable sería más favorable para el
Grupo durante el plazo previsto, hasta su vencimiento.
Para protegerse de los riesgos derivados de las fluctuaciones en las tasas de interés, el Grupo contrató
instrumentos financieros derivados, tales como opciones de tasas de interés conocidas como “caps”. La
política del Grupo es no realizar operaciones con carácter especulativo con instrumentos financieros
derivados.
Dichos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura desde una
perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad, para efectos
contables, se han designado como de negociación. La fluctuación en el valor razonable de esos derivados
se reconoce en el costo financiero.
(d)

Administración del riesgo de capital-

La política del Grupo es mantener una base de capital necesaria para mantener la confianza en el Grupo de
los acreedores y mercado y para sustentar el desarrollo futuro del negocio. El Consejo de Administración
monitorea el rendimiento de capital, que el Grupo define como el resultado de las actividades de operación
dividido entre el total del capital contable. El Consejo de Administración monitorea el monto de dividendos
distribuidos a los socios y accionistas poseedores de partes sociales y acciones ordinarias.
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El Consejo de Administración busca mantener el equilibrio entre los mayores rendimientos que pudieran
alcanzarse con mayores niveles de préstamos y las ventajas y seguridad que brinda una sólida posición de
capital.
(6)

Adquisición de negocios-

(a)

Adquisición de Punto San Isidro y Punto Oriente

Activos adquiridos
El 30 de noviembre de 2017, el Grupo adquirió activos netos, por medio de las subsidiarias Fideicomiso PG
CIB/2854 y Fideicomiso PG CIB/2855, los negocios denominados “Punto San Isidro” y “Punto Oriente”,
ubicados en las ciudades de Zapopan y Guadalajara, respectivamente, en el Estado de Jalisco, de parte de la
empresa GDL Tetlán Inmobiliaria, S.A. de C.V. (“la parte vendedora”).
Los negocios adquiridos incluyen propiedades de inversión que se destinan al arrendamiento de locales
comerciales (centros comerciales). De conformidad con los pronunciamientos contables en vigor, a la compra
de estas propiedades se le dio el tratamiento contable de una adquisición de negocios.
i.

Contraprestación transferida – Medición de los valores razonables

La tabla que se muestra a continuación resume el valor razonable a la fecha de adquisición de cada clase
significativa de los activos netos adquiridos:
Activos adquiridos:
Activos circulantes
Propiedades de inversión
Pasivos asumidos:
Pasivos circulantes
Depósitos en garantía
Obligación contingente por pagar a corto plazo
Contraprestación transferida
ii.

$

41,806
368,127

(773)
(2,229)
(25,874)
$ 381,057

Contraprestación contingente

La obligación contingente por pagar a largo plazo corresponde a una provisión derivada del contrato de
compraventa de las propiedades, de fecha 30 de noviembre de 2017, en relación con el evento exitoso de
parte de la parte vendedora, de entregar, libre de multas, gravámenes, gastos, costos o adeudos, un local
comercial del centro comercial Punto San Isidro que, a la fecha de la compra de las propiedades de inversión,
se encuentra en varios procesos de litigios y no puede ser arrendado ni utilizado.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, con base en la estimación el Grupo estima que la obligación contingente
derivada de esta transacción ascenderá a $25,874.
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iii.

Información financiera proforma no auditada al 31 de diciembre de 2017

Fideicomiso PG CIB/2854 y Fideicomiso PG CIB/2855
Si la adquisición las propiedades Punto San Isidro y Punto Oriente hubiera ocurrido el 1º de enero de 2017, la
Administración estima que los ingresos consolidados habrían incrementado en $33,005 y las utilidades
consolidadas netas para el período habrían incrementado en $27,323.
La determinación del valor razonable de activos adquiridos y pasivos asumidos se ha llevado a cabo con la
información financiera disponible a la fecha de las adquisiciones. Si información nueva obtenida dentro de un
período de un año a contar de la fecha de adquisición acerca de hechos y circunstancias que existían a la
fecha de adquisición identifica ajustes a los importes anteriores, o cualquier disposición adicional que existía
a la fecha de adquisición, se revisará la contabilización de las adquisiciones.
(b)

Fideicomiso Maestro PG CIB/2805

El 4 de agosto de 2017, Planigrupo como fideicomitente y fideicomisario A celebró, junto con las sociedades
Glider, del portafolio Glider como fideicomitentes y fideicomisarios B y CIBANCO, S.A. Institucion de Banca
Multiple como fiduciario; con la comparecencia de Planigrupo Management, S.de R.L. de C.V. como
Administrador, el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración número CIB/2805, denominado para
efectos fiscales como “Fideicomiso Maestro PG CIB/2805” (“Fideicomiso Maestro 2805”). Dicho
fideicomiso se constituyó como parte de la mejora de nuestra estructura organizacional, así como un manejo
eficiente de nuestros recursos.
(7)

Efectivo y equivalentes de efectivo-

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el efectivo y equivalentes de efectivo se integran como sigue:
2018
Inversión en valores
Efectivo en bancos

$

Total de efectivo y equivalentes de efectivo (presentados
como activo circulante)
Efectivo restringido (1)
Total de efectivo y equivalentes de efectivo incluyendo
efectivo restringido
(1)

$

2017

106,300
167,562

169,373
161,254

273,862

330,627

118,531

107,071

392,393

437,698

El efectivo restringido comprende el fondo de reserva, mismo que debe ser establecido de acuerdo
con los contratos de préstamos y equivale de dos a tres pagos mensuales del principal e intereses de
los préstamos (ver nota 18); el fondo de reserva podrá utilizarse para aplicarlo al pago de las
obligaciones garantizadas y una vez que estas se hayan cumplido y pagado, cualquier cantidad no
utilizada será devuelta a la Compañía.
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(8)

Cuentas por cobrar, neto-

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integran como sigue:
2018
Cuentas por cobrar a inquilinos

$

2017

59,195

61,520

Menos estimación para cuentas de cobro dudoso

30,971

35,398

Menos reconocimiento de IFRS 9 (nota 3(y))

11,736

-

16,488

26,122

$

El plazo de crédito promedio sobre los ingresos por servicios es de 30 días. No se hace ningún cargo por
intereses sobre las cuentas por cobrar a clientes por los primeros 60 días después de la facturación. La
Compañía ha reconocido una estimación para cuentas incobrables de todas las cuentas por cobrar con
antigüedad de 90 días o más con base en la experiencia de la Compañía.
No se reconoce una pérdida esperada para las cuentas por cobrar que no se encuentran vencidas y que no
han tenido cambio significativo en la calidad crediticia del deudor por considerarse recuperables. La Compañía
no mantiene ningún colateral o mejoras crediticias sobre esos saldos, ni tiene el derecho legal de
compensarlos contra algún monto que adeude la Compañía a sus clientes. La Compañía no espera tener
pérdidas.
Al monitorear el riesgo de crédito de clientes, éstos son agrupados de acuerdo con sus características
crediticias, que incluyen, si se trata de una persona física o de una moral, ubicación geográfica, industria,
antigüedad, madurez y existencia de dificultades financieras previas.
(9)

Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar-

Los impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integran como
se muestra a continuación:
2018
Impuesto al valor agregado por recuperar
Impuesto sobre la renta por recuperar
Deudores diversos
Impuesto sobre la renta retenido bancario




2017

$

155,768
58,023
17,657
1,073

193,238
34,901
28,549
2,360

$

232,521

259,048
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(10) Instrumentos financierosEl Grupo mantuvo portafolios de instrumentos financieros derivados que no se designaron o no calificaron
para ser designados con fines de cobertura y, por ende, los cambios en su valor razonable se llevaron al costo
financiero, en los resultados del ejercicio, estos instrumentos financieros tienen vencimiento en 2019 y 2020.
Las condiciones básicas para cada instrumento son Tasa CAP de 6.50% sobre TIIE a 28 días.
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el importe registrado en los resultados del
ejercicio por cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados ascendió a $9,999 y
$19,314, como minusvalía, respectivamente, y fue resultante de las coberturas que se detallan a
continuación:
Coberturas contratadas para fideicomisos de proyecto
Entidad
PG CKD A F/00927 Santa Catarina
PG CKD C F/00929
PG CKD D F/00930
PG CKD E F/00936
PG CKD P F/00981
PG CKD Q F/01067
PG CKD R F/01068
PG CKD S F/01069
Fideicomiso PG CIB 2100

Monto
nocional
$ 339,170
242,378
131,000
86,374
146,410
74,306
136,868
282,922
109,146

Fecha de
vencimiento
30/09/2019
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
01/08/2019
01/08/2019
17/02/2020
17/02/2020

Valor
razonable
$
240
4,395
2,521
2,146
3,668
1,021
1,881
5,733
2,723
$ 24,328

El Grupo contrató en el mes de mayo de 2018 instrumentos financieros derivados, para cubrir la exposición
de los pasivos a tasas variables de ocho fideicomisos que vencen el 1 de junio de 2020, fijando la tasa de
interés al 8.25% sobre TIIE a 28 días para todos los casos.
El efecto registrado en resultados a diciembre de 2018 por concepto de cambio en el valor razonable de los
instrumentos de cobertura fue de $3,819 pesos como minusvalía.
Entidad
PG CKD G F/00937
PG CKD M F/00978
PG CKD L F/00977
PG CKD L F/00976
PG CKD J F/00975
PG CKD I F/00974
PG CKD H F/00973
PG CKD G F/00972

Monto
nocional
$ 336,433
100,703
124,588
176,693
194,172
170,056
232,876
307,548

Fecha de
vencimiento
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020

Valor
razonable
$
3,287
984
1,217
1,727
1,897
1,662
2,276
3,005
$ 16,055
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Coberturas contratadas para otras compañías subsidiarias
Asimismo, el Grupo contrató en el mes de diciembre de 2016 instrumentos financieros derivados, para cubrir
la exposición de los pasivos a tasas variables de cinco de sus subsidiarias por un monto de $834,645 que
vencen el 31 de diciembre de 2018, fijando la tasa de interés al 6.0% sobre TIIE a 28 días para todos los
casos. El monto de la prima pagado ascendió a $23,144.
La renovación de estas coberturas se realizó en julio de 2018 para cubrir la exposición de los pasivos a tasas
variables, fijando la tasa de interés al 8.25% sobre TIIE a 28 días para todos los casos, con inicio de vigencia
de diciembre 2018 a diciembre 2020.
El efecto registrado en resultados a diciembre de 2018 y 2017 por concepto de cambio en el valor razonable
de los instrumentos de cobertura fue de $17,121 y $10,426 pesos como minusvalía, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2018, se detallan como sigue:

Entidad
Glider Guadalajara, S. de R. L. de C. V.
Glider Hidalgo, S. de R. L. de C. V.
Glider Ciudad Juárez, S. de R.L. de C. V.
Glider Reynosa, S. de R. L. de C. V.
Glider San Juan del Rio, S. de R. L. de C. V.

Monto
nocional

Fecha de
vencimiento

$ 450,987
54,865
95,208
47,412
47,719

31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020

Valor
razonable
$

6,787
826
1,433
713
718

$

10,477

El Grupo contrató en el mes de julio de 2018 instrumentos financieros derivados, para cubrir la exposición de
los pasivos a tasas variables de AP Planigrupo Ramos Arizpe S. de R.L. de C.V. que vencen el 1 de julio de
2020, fijando la tasa de interés al 8.25% sobre TIIE a 28 días cuyo valor razonable fue de 976.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el movimiento en instrumentos financieros derivados es como sigue:
2018
Saldo inicial

$

Más adquisición de instrumentos financieros en el año
Menos efectos de valuación, no realizada
Total de instrumentos financieros derivados

$

2017

48,253

22,152

34,522
(30,939)

55,841
(29,740)

51,836

48,253

(11) Operaciones y saldos con partes relacionadasLas operaciones realizadas con partes relacionadas en los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y
2017, se muestran en la hoja siguiente.
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Ingresos por:
Contratos de administración de
plazas y comisiones por
arrendamiento (1)
2018
2017
Fideicomiso PG CKD:
F/01002 Tijuana
Compañía:
Walpg Mex I, S. de R. L. de C. V.

$

$
1)

17,058

14,888

3,432

3,327

20,490

18,215

La Compañía tiene celebrados contratos de administración inmobiliaria por períodos de 1 a 10 años
renovables con sus partes relacionadas. Los contratos prevén el pago de comisiones por
arrendamiento por la celebración de contratos de renta por cuenta de los propietarios por período de 3
a 10 años (notas 24(b) y (e)).

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía no tiene cuentas por cobrar o por pagar a partes relacionadas,
debido a que las mismas fueron eliminadas en la consolidación de estados financieros.
Transacciones con personal clave de la gerencia
i.

Compensación recibida por el personal clave de la gerencia

Durante 2018 y 2017, la Compañía realizó pagos por beneficios de corto plazo y otros pagos, así como pagos
basados en acciones para ejecutivos y empleados de alto rango, los cuales se integran de la siguiente manera:
2018

2017

Beneficios a los empleados a corto plazo
Pagos basados en acciones liquidables en efectivo
Pagos basados en acciones liquidables en acciones

$

67,204
5,384
20,629

76,478
5,384
13,621

Compensación recibida por personal clave

$

93,217

95,483

Los beneficios a corto plazo del personal clave de la gerencia incluyen sueldos, beneficios distintos del
efectivo y aportaciones a un plan de beneficios definidos post-empleo.
El personal clave de la Compañía también participa en el programa de pagos basados en acciones que se
menciona en la nota 21(e). Al 31 de diciembre de 2018, los Directores de la Compañía poseen un 0.2% de
las acciones con poder de voto de la Compañía.
(12) Otras inversiones permanentesAl 31 de diciembre de 2018 y 2017, las otras inversiones permanentes ascendieron a $14,550, y
corresponden a la participación del 5% de Walpg Mex. I, S. de R.L. de C.V., cuyos principales activos son dos
centros comerciales ubicados en México, y de CCI Planigrupo I, S. de R.L. de C.V. la cual tiene como principal
activo un terreno.
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(13) Inversión en compañías y fideicomisos asociadosAl 31 de diciembre de 2018 y 2017, el movimiento de las inversiones fue como sigue:
2018
Saldo inicial
Método de participación sobre valor razonable
Distribuciones recibidas de compañías y fideicomisos asociados

Saldo al 31 de diciembre

$

$

2017

520,445
88,460

360,991
199,473

(30,526)

(40,019)

578,379

520,445

(14) Propiedades de inversiónAl 31 de diciembre de 2018 y 2017, las propiedades de inversión se integran como se indica a continuación:
2018
Centros comerciales
Terrenos
Mobiliario y equipo de oficina
Maquinaria y equipo
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Construcciones en proceso(1)
Cambio en valor razonable de las propiedades de inversión

Total de propiedades de inversión
(1)

$

$

2017

5,306,124
3,853,170
7,132
13,131
23
53
1,653,770

5,306,124
3,853,170
7,132
13,131
23
53
1,523,631

1,628,079

1,663,256

12,461,482

12,366,520

El Grupo ha capitalizado el resultado de financiamiento en construcciones en proceso, como un
complemento al costo de adquisición por un importe acumulado de $31,726 al 31 de diciembre de
2017.

Las propiedades de inversión incluyen diversos centros comerciales que se rentan a terceros; cada contrato
de renta incluye un período inicial no cancelable que va de los 3 meses a 10 años, con rentas anuales
actualizadas mediante el índice nacional de precios al consumidor; las renovaciones subsecuentes son
negociadas con el arrendatario por períodos de renovación variables.
Las propiedades de inversión garantizan los préstamos que se mencionan en la nota 18.
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Desde la fecha de adquisición de las compañías que se encuentran realizando las construcciones que se
mencionan en la nota 24(f) y hasta el 31 de diciembre de 2018, se han capitalizado intereses por $31,726,
correspondientes al financiamiento por $126,496 de los activos calificables. El importe de las líneas de crédito
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es por $1,050,900, durante 2018 no se efectuaron disposiciones, el
importe de las disposiciones efectuadas durante el ejercicio 2017, fue por $334,100. La tasa de capitalización
anualizada para la construcción en proceso (activo calificable) es la tasa TIIE de 28 días, más trescientos
treinta y cinco puntos base, con un promedio de 7.59%.
Medición del valor razonable
El valor razonable se menciona en la nota 4.
A continuación, se muestra una conciliación entre los saldos iniciales y los saldos finales de los valores
razonables de nivel 3, al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
2018
Saldo inicial
Adquisición de propiedades en combinaciones de negocios
(nota 6) (1)
Construcciones en proceso
Cambio en valor razonable de la propiedad de inversión no
realizado
Total de propiedades de inversión
(1)

$

12,366,520

$

2017
11,462,249
368,127

130,139

557,763

(35,177)

(21,619)

12,461,482

12,366,520

En 2017 corresponde a la adquisición de centros comerciales que forman parte de las combinaciones
de negocios que se revelan en la nota 6.

(15) Mobiliario, equipo y mejoras y adaptaciones, netoAl 31 de diciembre de 2018 y 2017, el mobiliario, equipo y mejoras y adaptaciones, neto, se integran como
se muestra en la hoja siguiente.
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Saldo
inicial
2018
Inversión:
Mobiliario y equipo
de oficina
Equipo de cómputo
Mejoras y
adaptaciones
Software
Equipo de transporte

$

Depreciación:
Mobiliario y equipo
de oficina
Equipo de cómputo
Mejoras y
adaptaciones
Software
Equipo de transporte

Sistemas ERP
Total

$$

Altas

Bajas

Gasto por
depreciación

Saldo
final
2018

15,206

89

-

-

15,295

15,506
25,050

605
6

-

-

16,111
25,056

5,948
13,724

2,069
5,866

(201)

-

8,017
19,389

75,434

8,635

(201)

-

83,868

(6,778)

-

-

(1,406)

(8,184)

(12,397)
(26,364)

-

-

(1,378)
(668)

(13,775)
(27,032)

(2,675)
(9,719)

-

-

(1,710)
(3,327)

(4,385)
(13,046)

(57,933)

-

-

(8,489)

(66,422)

57,596

3,468

-

(6,701)

54,363

75,097

12,103

(201)

(15,190)

71,809

Como se menciona en la nota 3(r), por el período de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2018, la
compañía ha reconocido en resultados un cargo por amortización de activos por derechos de uso de
arrendamientos por $7,337
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Saldo
inicial
2017
Inversión:
Mobiliario y equipo
de oficina
Equipo de cómputo
Mejoras y
adaptaciones
Software
Equipo de
transporte

$

Depreciación:
Mobiliario y equipo
de oficina
Equipo de cómputo
Mejoras y
adaptaciones
Software
Equipo de
transporte

Sistemas ERP
Total
(16)

$

Altas

Gasto por
depreciación

Bajas

Saldo
final
2017

15,458

129

(381)

-

15,206

14,674
24,231

832
819

-

-

15,506
25,050

3,297
10,991

2,651
3,517

(784)

-

.

5,948
13,724

68,651

7,948

(1,165)

-

.

75,434

-

(5,385)

-

-

(1,393)

(6,778)

(9,252)
(23,765)

-

-

(3,145)
(2,599)

(12,397)
(26,364)

(1,757)
(7,442)

-

.

-

.

(918)
(2,277)

(2,675)
(9,719)

(47,601)

-

.

-

.

(10,332)

(57,933)

54,633

2,963

-

.

-

75,683

10,911

(1,165)

.

(10,332)

57,596
75,097

Otros activos no circulantes-

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los otros activos no circulantes se integran como sigue:
2018

2017

Marcas (1)
Depósitos en garantía
Otros

$

35,739
11,107
1,568

35,739
10,255
1,568

Total de otros activos no circulantes

$

48,414

47,562
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(1)

El 6 de agosto de 2012, la Compañía adquirió la marca “Planigrupo”; el precio de la transacción fue
determinado por un valuador independiente, a valores de mercado a la fecha de adquisición por
$35,739. La marca fue registrada originalmente en los meses de enero y abril de 2009 por el anterior
propietario y de conformidad con lo establecido los Artículos 95 y 103 de la Ley de la Protección
industrial, el registro tiene una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud, y podrá renovarse por períodos de la misma duración; la Administración del Grupo estima
realizar dicha renovación al final del período correspondiente.

(17) Impuestos por pagar y gastos acumuladosAl 31 de diciembre de 2018 y 2017, los impuestos y gastos acumulados se integran de la manera que se
muestra a continuación:
2018

Pasivos acumulados
Bono al personal
Impuestos por pagar

2017

$

43,490
38,794
10,571

80,731
34,076
49,889

$

92,855

164,696

(18) Deuda a largo plazoLa deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se integra como se muestra en la hoja siguiente.
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2018

2017

Crédito simple con garantía hipotecaria en pesos por
$1,670,000 con Metlife México que devenga intereses a
partir del día 17 de mayo de 2013 (fecha de desembolso), a
razón de la tasa TIIE de 28 días, más dos puntos
porcentuales pagadero en 24 exhibiciones mensuales que
incluirán un pago final que será por la totalidad del saldo
insoluto del crédito existente a la fecha de vencimiento de
cinco años contados a partir de la fecha de desembolso por
$1,634,641 teniendo como co-acreditados solidarios a los
fideicomisos F/0937 Reynosa, F/0972 Anáhuac, F/0973
Saltillo, F/0974 Palmira, F/0975 Lincoln, F/0976 Juárez,
F/0977 Huehuetoca y F/0978 Mexiquense con porciones de
$307,844, $273,390, $271,761, $242,385, $175,246,
$165,259, $131,699 y $102,416, respectivamente, que
podrán ser dispuestas única y exclusivamente por la Coacreditada respectiva. (*) .
$

-

1,642,694

Crédito simple con garantía hipotecaria en pesos por
$1,649,500 con Metlife México que devenga intereses a
razón de la tasa TIIE de 28 días, más dos puntos
porcentuales pagadero desde la fecha de 24 de mayo (fecha
de desembolso) y hasta el vencimiento incluyendo un pago
final que será por la totalidad del saldo insoluto del crédito
existente a la fecha de vencimiento de cinco años contados
a partir de la fecha de desembolso por $1,649,500 teniendo
como co-acreditados solidarios a los fideicomisos F/0937
Reynosa, F/0972 Anáhuac, F/0973 Saltillo, F/0974 Palmira,
F/0975 Lincoln, F/0976 Juárez, F/0977 Huehuetoca y F/0978
Mexiquense con porciones de $337,750, $308,752,
$233,787, $170,722, $194,933, $177,385, $125,075 y
$101,096, respectivamente, que podrán ser dispuestas
única y exclusivamente por la Co-acreditada respectiva. (Ver
obligaciones de hacer y no hacer relativas a este crédito en
el inciso (1)).
1,635,758
A la hoja siguiente



$

1,635,758

1,642,694
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2017

2018

De la hoja anterior
Crédito simple con garantía hipotecaria en pesos por
$100,000 con HSBC México que devenga intereses a la tasa
TIIE de 28 días, más dos punto setenta y cinco puntos
porcentuales, pagadero en 24 exhibiciones mensuales a
partir de julio de 2016 que incluyen un pago final de
$67,141, con vencimiento en febrero de 2021. (Ver
obligaciones de hacer y no hacer relativas a este crédito en
el inciso (2)).

$

Crédito simple con garantía hipotecaria en pesos por
$75,610 con Metlife México que devenga intereses a partir
del día 9 de julio de 2014 (fecha de desembolso) a razón de
la tasa TIIE de 28 días, más dos punto diez puntos
porcentuales, pagadero en 60 exhibiciones mensuales a
partir de en julio de 2016 que incluyen un pago final de
$73,692, con vencimiento en agosto de 2019. (Ver
obligaciones de hacer y no hacer relativas a este crédito en
el inciso (1)).
Crédito simple con garantía hipotecaria en pesos por
$139,290 con Metlife México que devenga intereses a partir
del día 9 de julio de 2014 (fecha de desembolso) a razón de
la tasa TIIE de 28 días, más dos punto diez puntos
porcentuales, pagadero en 60 exhibiciones mensuales a
partir de julio de 2016, que incluyen un pago final de
$135,730, con vencimiento en agosto de 2019. (Ver
obligaciones de hacer y no hacer relativas a este crédito en
el inciso (1)).
Crédito simple en pesos por $50,000 con HSBC que
devenga intereses a la tasa TIIE de 28 días más 180 puntos
base, pagadero en 36 exhibiciones a partir de febrero de
2016 con vencimiento en enero de 2019. (Ver obligaciones
de hacer y no hacer relativas a este crédito en el inciso (4)).

1,635,758

1,642,694

77,981

83,046

74,268

75,183

136,798

138,497

50,000

50,000

50,000

50,000

2,024,805

2,039,420

Contrato de crédito con un plazo de treinta y seis meses
contados a partir de la fecha de la firma del contrato, por una
cantidad de $50 millones, celebrado el 20 de abril de 2017.
Los recursos de este crédito serán destinados para capital
de trabajo. El contrato se pactó con una tasa TIIE más
trecientos puntos base.

A la hoja siguiente

$
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2017

2018
De la hoja anterior

$

2,024,805

Disposición de línea de crédito simple con garantía fiduciaria
en pesos hasta por $200,000 con HSBC México, S. A. Dicho
crédito se compone de dos "tramos" conforme a lo
siguiente: "tramo A" hasta por $182,000 o hasta el 60% del
Loan to Cost y "tramo B" hasta por $18,000. Al 31 de
diciembre de 2017 se ha dispuesto de $130,254 mismo que
devenga intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa
TIIE de 28 días más trescientos treinta y cinco puntos base,
pagadero en 60 exhibiciones a partir de diciembre 2017 con
vencimiento en diciembre 2022. (*).

-

Disposición de línea de crédito simple con garantía fiduciaria
en pesos por $139,427 con HSBC México, S. A. Al 31 de
diciembre de 2018 se ha dispuesto de $139,427, mismo que
devenga intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa
TIIE de 28 días más doscientos diez puntos base con
vencimiento al 31 de octubre de 2022 (Ver obligaciones de
hacer y no hacer relativas a este crédito en el inciso (3)).

137,491

Disposición de línea de crédito simple con garantía fiduciaria
en pesos por $432,000 con HSBC México, S. A. Al 31 de
diciembre de 2017 se ha dispuesto de $23,884, $74,379,
$82,800, $25,627 y $43,146, mismos que devengan
intereses ordinarios sobre saldos insolutos a la tasa TIIE de
28 días más trescientos treinta y cinco puntos base,
pagadero en 60 exhibiciones a partir de mayo 2018 con
vencimiento en agosto 2023. (*).

-

Disposición de línea de crédito simple con garantía fiduciaria
en pesos por $316,000 con HSBC México, S. A. Al 31 de
diciembre de 2018 se ha dispuesto de $46,108 y $269,892,
mismos que devengan intereses ordinarios sobre saldos
insolutos a la tasa TIIE de 28 días más doscientos diez
puntos base, con vencimiento en octubre 2022 (Ver
obligaciones de hacer y no hacer relativas a este crédito en
el inciso (3)).

311,738

A la hoja siguiente





$

2,474,034

2,039,420

130,254

-

249,836

2,419,510
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2018
De la hoja anterior

$

Contrato de crédito simple con MetLife México S.A. por un
monto principal de hasta $993,500, celebrado el 30 de
agosto de 2017, con el fin de obtener los recursos
necesarios para amortizar de manera anticipada el crédito
celebrado el 10 de diciembre de 2014 con el mismo
acreditante; el contrato de crédito prevé una tasa de interés
fija del 9.00% y un plazo de cinco años para su desembolso.
Este crédito vence en septiembre de 2022. (Ver
obligaciones de hacer y no hacer relativas a este crédito en
el inciso (5)).
Contrato de crédito con MetLife por un monto total principal
de hasta $769,500, celebrado el 30 de agosto de 2017, con
el fin de obtener los recursos necesarios para amortizar de
manera anticipada el crédito celebrado el 2 de junio de 2015
con BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple;
el contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la
tasa TIIE más doscientos veinticinco puntos base y un plazo
de cinco años para su desembolso. Este crédito vence en
septiembre de 2022. (Ver obligaciones de hacer y no hacer
relativas a este crédito en el inciso (6)).
Contrato de crédito con MetLife México, por una
cantidad principal total de hasta $843.6 millones, celebrado
el 25 de septiembre de 2017. Los recursos de este crédito
serán usados para prepagar todas las cantidades debidas a
MetLife México bajo el contrato de crédito de fecha 30 de
agosto de 2013 (modificado y reexpresado el 30 de
septiembre de 2013). El contrato de crédito prevé una
tasa de interés fija del 9.00% y un plazo de cinco años para
el desembolso. Este crédito vence en septiembre de 2022.
(Ver obligaciones de hacer y no hacer relativas a este crédito
en el inciso (7)).
Contrato de crédito con Metlife México, como acreditante,
por una cantidad principal total de hasta $340.0 millones,
celebrado el 7 de septiembre de 2017. Los recursos de
este crédito serán usados para prepagar todas las
cantidades debidas a Metlife México bajo el crédito de fecha
21 de noviembre de 2012. El contrato de crédito prevé una
tasa de interés igual a la tasa TIIE más doscientos veinticinco
puntos base y un plazo de cinco años que terminan el 1 de
octubre de 2022. Este crédito vence en septiembre de
2022. (Ver obligaciones de hacer y no hacer relativas a este
crédito en el inciso (9)).
A la hoja siguiente


$

2017

2,474,034

2,419,510

987,429

988,864.

765,771

765,909.

839,138

839,593

338,268

338,385.

5,404,640

5,352,261
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2018
De la hoja anterior
Contrato de crédito celebrado el 26 de septiembre de 2017, con
un plazo de 5 años con HSBC México, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, como acreditante, por una
cantidad principal total de hasta $1,630 millones en dos
tramos, “A” y “B”. Los recursos del tramo A (aproximadamente,
$805,000) serán usados para prepagar las cantidades $103,000,
$348,000, $131,000, $223,000 debidas a HSBC. Los recursos del
tramo B (aproximadamente, $825,000) serán usados para prepagar
las cantidades debidas a HSBC México. El contrato de crédito
prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más doscientos diez
puntos base y un plazo de cinco años contados a partir de la
celebración del contrato. (Ver obligaciones de hacer y no hacer
relativas a este crédito en el inciso (8)).

$

2017

5,404,640

5,352,261

794,013

801,042.

Contrato de crédito con un plazo de 5 años con Banco Nacional de
México, S.A. institución integrante de Grupo Financiero Banamex
como acreditante, por una cantidad principal total de hasta $200
millones, celebrado el 29 de noviembre de 2017. Los recursos de
este crédito serán utilizados para la adquisición de los inmuebles y
los gastos, costos, comisiones y honorarios derivados de dicha
adquisición del Inmuebles Punto Oriente y del Inmueble Punto San
Isidro. Este crédito vence el 29 de noviembre de 2022. (Ver
obligaciones de hacer y no hacer relativas a este crédito en el
inciso (10)).

191,571

200,000

Contrato de crédito con Banco Nacional de México, S.A. institución
integrante de Grupo Financiero Banamex como acreditante, por
una cantidad principal total de hasta $27 millones, celebrado el 22
de marzo de 2018. Este crédito vence el 20 de marzo de 2019. El
contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE
más doscientos veinticinco puntos base (Ver obligaciones de hacer
y no hacer relativas a este crédito en el inciso (11)).

24,276

-

Intereses devengados por pagar

55,263

55,533

6,469,763

6,408,836

117,346

101,076

6,352,417

6,307,760

Total de deuda
Menos vencimientos circulantes
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulantes

$
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Los vencimientos anuales de la deuda a largo plazo, son como sigue:
Monto

Año
2019
2020
2021
2022

*

$

339,450
120,207
3,060,992
2,831,768

$

6,352,417

Durante 2018 los créditos bancarios con Metlife México fueron refinanciados por $1,649,500 para
ampliar su vencimiento a 2023, con HSBC fueron refinanciados por $455,427 para ampliar su
vencimiento a 2022 y se efectuaron pagos de préstamos por $2,113,325.

La nota 23 incluye información sobre la exposición del grupo a los riesgos de tasa de interés y liquidez.
En la hoja siguiente se presenta la conciliación de los movimientos de pasivo con el efectivo obtenido de
actividades de financiamiento.
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Pasivos

Otros
préstamos y
obligaciones

Saldo al 1o. de enero de 2018
Cambios por flujos de efectivo
de financiamiento
Distribuciones de patrimonio
efectuadas
Préstamos recibidos de
instituciones financieras
Pago de préstamos
Instrumentos financieros
derivados
Total cambios por flujos de
efectivo de financiación
Cambios en el valor razonable
Otros cambios
Anticipo de gastos para
emisiones subsecuentes
Gasto por intereses
Intereses pagados
Efectivo restringido
Exhibición de capital social
Pagos basados en acciones
Participación en los resultados
del periodo
Total otros cambios
relacionados con pasivos
Total de otros cambios
relacionados con patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de
2018

$

6,408,836

-

Activos netos
atribuibles a
los tenedores y
fideicomitentes

1,215,901

(48,253)

(93,903)

2,166,360
(2,113,325)








6,461,871



647,522
(639,630)




7,892

$

(Activos) / pasivos
Derivados
mantenidos
para
cobertura de
préstamos a
largo plazo

6,469,763

1,121,998


Pagos
anticipados a
largo plazo

(18,420)

Efectivo
restringido

(107,071)

Capital
social

Capital
social
suscrito
no
exhibido

4,253,933

(224)

Prima por
emisión en
suscripción de
acciones

14,223








































(34,522)
(82,775)
30,939

(18,420)

















308





(8,009)





(8,009)







1,113,989

Patrimonio

(51,836)

(107,071)





(11,460)



308


(18,112)

(11,460)

4,253,933








714


714


(118,531)



(224)

14,223














18,132







18,132


4,254,647

(224)

32,355

a

61
Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
Notas a los estados financieros consolidados
(Miles de pesos)

El gasto por intereses sobre préstamos, neto de intereses capitalizados, durante los años terminados el 31
de diciembre de 2018 y 2017, fue de $639,630 y $509,836, respectivamente.
Todos los créditos, excepto aquellos celebrados con HSBC, se encuentran garantizados por una hipoteca
sobre las propiedades de inversión.
Los créditos celebrados con HSBC se encuentran garantizados por un fideicomiso de garantía al cual se le
trasmitieron; a) el inmueble y cualesquiera construcciones, accesiones y mejoras al mismo, b) los derechos
de cobro presentes y futuros, c) las cantidades necesarias para la constitución de fondos de reserva (nota
14).
(1)

Estas líneas de crédito establecen ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas,
entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y auditados;
reportes de rentas los primeros 15 días naturales de junio y diciembre; mantener libros y registros
contables; presentación de presupuesto operativo anual, contratar seguros sobre bienes hipotecados
y pignorados; cumplimiento de los índices financieros; mantener una razón LTV (obtenida de dividir el
monto total del préstamo entre el valor de mercado del inmueble, determinado en el avalúo
correspondiente) que no exceda del 45%; mantener el índice de cobertura mayor o igual a 1.5 veces;
cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; no crear,
incurrir o asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos u operaciones fuera de los
lineamientos, no extinguir total o parcialmente los contratos de los fideicomisos ni modificar éstos en
la medida que se requiera la autorización del acreditante. Dicho préstamo está garantizado mediante
una garantía fiduciaria de la propiedad de inversión.

(2)

Esta línea de crédito establece ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre
las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y auditados; reportes de
rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; presentación de presupuesto
operativo anual, contratar seguros sobre bienes hipotecados y pignorados; mantener el índice de
cobertura del servicio de la deuda menor o igual a 1.50 a 1.00; cumplimento de los índices financieros;
mantener una razón LTV (obtenida de dividir el monto total del préstamo entre el valor de mercado del
inmueble, determinado en el avalúo correspondiente) que no exceda del 70%; cumplimiento de
contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; no crear, incurrir o asumir
gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos u operaciones fuera de los lineamientos, no extinguir
total o parcialmente los contratos de los fideicomisos ni modificar éstos en la medida que se requiera
la autorización del acreditante. Dicho préstamo está garantizado mediante una garantía fiduciaria de la
propiedad de inversión.

(3)

Esta línea de crédito establece ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre
las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros auditados, presentación de
información financiera y calendario de rentas trimestral, destinar el crédito a los fines para los cuales
fue otorgado, cumplir con las obligaciones legales que le sean aplicables, cumplir con las obligaciones
fiscales que le sean aplicables, no contratar deuda adicional sin el consentimiento del banco, no
establecer hipotecas o gravámenes sobre los activos en garantía sin el consentimiento del banco.
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(4)

Esta línea de crédito establece ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de la co-acreditadas, entre
las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y auditados, informar de
eventos significativos que pudiera afectar la situación financiera de la Compañía, cumplimiento de
regulaciones en material ambiental, mantener índice de liquidez no menor al 1.0 (activos circulantes
entre pasivo a corto plazo), índice de apalancamiento no mayor al 1.0 (pasivo total entre capital
contable), índice de cobertura de intereses no menor al 1.0 (deuda financiera entre capital contable),
no contratar pasivos financieros u otorgar préstamos con terceros o partes relacionadas que puedan
afectar las obligaciones de pago del contrato.

(5)

Esta línea de crédito establecen ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas,
entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y auditados;
reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre
bienes hipotecados y pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las
obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento de los índices financieros; mantener una razón LTV
(obtenida de dividir el monto total del préstamo entre el valor de mercado del inmueble, determinado
en el avalúo correspondiente) que no exceda del 56%; mantener el índice de cobertura mayor o igual
a 1.5 veces; no crear, incurrir o asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones
fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la autorización del acreditante.

(6)

Esta línea de crédito establecen ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas,
entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y auditados;
reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre
bienes hipotecados y pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las
obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento de los índices financieros; mantener una razón LTV
(obtenida de dividir el monto total del préstamo entre el valor de mercado del inmueble, determinado
en el avalúo correspondiente) que no exceda del 53%; mantener el índice de cobertura mayor o igual
a 1.4 veces; no crear, incurrir o asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones
fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la autorización del acreditante.

(7)

Esta línea de crédito establecen ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas,
entre las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y auditados;
reportes de rentas a junio y diciembre; mantener libros y registros contables; contratar seguros sobre
bienes hipotecados y pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las
obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento de los índices financieros; mantener una razón LTV
(obtenida de dividir el monto total del préstamo entre el valor de mercado del inmueble, determinado
en el avalúo correspondiente) que no exceda del 46%; mantener el índice de cobertura mayor o igual
a 1.71 veces; no crear, incurrir o asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos operaciones
fuera de los lineamientos o en la medida que se requiera la autorización del acreditante.

(8)

Esta línea de crédito establece ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre
las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros auditados, presentación de
información financiera y calendario de rentas trimestral, mantener libros y registros contables; contratar
seguros sobre bienes hipotecados y pignorados; cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas
las obligaciones, leyes y reglamentos; cumplimiento de los índices financieros; mantener una razón
LTV (obtenida de dividir el monto total del préstamo entre el valor de mercado del inmueble,
determinado en el avalúo correspondiente) que no exceda del 70%; índice de ingresos contra saldo
insoluto de crédito, igual o mayor al 13%; mantener el índice de cobertura mayor o igual a 1.2 veces;
no contratar deuda adicional sin el consentimiento del banco, no establecer hipotecas o gravámenes
sobre los activos en garantía sin el consentimiento del banco, dicho préstamo está garantizado
mediante una garantía fiduciaria de la propiedad de inversión.
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(9)

Esta línea de crédito establece ciertas obligaciones de hacer y de no hacer, entre las que destacan las
siguientes: presentación de estados financieros internos; contratar seguros sobre los inmuebles
incluyendo el seguro por interrupción de rentas endosadas; cumplimento de los índices financieros;
mantener una razón LTV (obtenida de dividir el monto total del préstamo entre el valor de mercado del
inmueble, determinado en el avalúo correspondiente) que no exceda del 66%; Dicho préstamo está
garantizado mediante una garantía fiduciaria de la propiedad de inversión.

(10) Esta línea de crédito establece ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre
las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos (trimestralmente) y
auditados (anualmente); reportes de rentas; mantener libros y registros contables; presentación de
presupuesto para mejoras de activo fijo anual, contratar seguros sobre los inmuebles; mantener el
índice de cobertura del servicio de la deuda menor o igual a 1.25 a 1.00; mantener una razón LTV
(obtenida de dividir el monto total del préstamo entre el valor de mercado del inmueble, determinado
en el avalúo correspondiente) que no exceda del 60%; cumplimiento de contratos; cumplimiento con
todas las obligaciones, leyes y reglamentos; no crear, incurrir o asumir gravámenes, pasivos,
otorgamiento de créditos u operaciones fuera de los lineamientos, no extinguir total o parcialmente
los contratos de los fideicomisos ni modificar éstos en la medida que se requiera la autorización del
acreditante. Dicho préstamo está garantizado mediante una garantía fiduciaria de la propiedad de
inversión.
(11) Esta línea de crédito establece ciertas obligaciones de hacer y de no hacer de las co-acreditadas, entre
las que destacan las siguientes: presentación de estados financieros auditados, presentación de
información financiera y calendario de rentas trimestral, destinar el crédito a los fines para los cuales
fue otorgado, cumplir con las obligaciones legales que le sean aplicables, cumplir con las obligaciones
fiscales que le sean aplicables, no contratar deuda adicional sin el consentimiento del banco, no
establecer hipotecas o gravámenes sobre los activos en garantía sin el consentimiento del banco.
Al 31 de diciembre se han cumplido las obligaciones de hacer y no hacer por todos los prestamos
(19) Activos netos atribuibles a los tenedores y fideicomitentesEl 18 de mayo de 2012, el Fideicomiso CKD llevó a cabo la emisión y oferta pública de 24,752,000 Certificados
Bursátiles Fiduciarios, denominados Certificados de Capital de Desarrollo, con un valor nominal de $100 cada
uno, por una emisión total de $2,475,200. Adicionalmente, Planigrupo Management, subsidiaria del Grupo y
el Co-Inversionista Walton aportaron $1,247 cada uno.
El 31 de diciembre de 2018 y 2017, el monto total de la inversión de los Tenedores y Fideicomitentes era
como se muestra a continuación:
Descripción

Certificados Bursátiles Fiduciarios
(Certificados de Capital de Desarrollo)
Planigrupo Management (1)
Co-Inversionista Walton
Total

Valor

Certificados

nominal
$100

24,752,000

Importe

%
Participación

$ 2,475,200

99.90%

1,247
1,247

0.05%
0.05%

$ 2,477,694

100.00%
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(1)

La participación correspondiente a Planigrupo Management ha sido eliminada en la consolidación de
estados financieros.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la participación correspondiente al co-inversionista Walton, se presenta
como participación no controladora.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el monto de activos netos atribuibles a otros Tenedores y
Fideicomitentes, se integra de la siguiente manera:
2018
Activos netos atribuibles a tenedores y fideicomitentes
Participación atribuible al Grupo
Honorario por desempeño inmobiliario atribuible a otros tenedores

Activos netos atribuibles a otros Tenedores y Fideicomitentes

$

$

2017

2,841,943
(1,618,220)

2,849,518
(1,523,883)

(109,734)

(109,734)

1,113,989

1,215,901

El movimiento de los activos netos atribuibles a otros Tenedores y Fideicomitentes al 31 de diciembre de
2018 y 2017 fue como se muestra a continuación:
2018

2017

Activos netos atribuibles a tenedores y fideicomitentes
Participación de los resultados del período
Distribuciones efectuadas durante el período

$

1,215,901
(8,009)
(93,903)

1,328,701
18,423
(131,223)

Activos netos atribuibles a otros Tenedores y Fideicomitentes

$

1,113,989

1,215,901

Los efectos de incremento (disminución) en activos atribuibles a los tenedores y fideicomitentes son
reflejados en el resultado total del Grupo que se presenta en los estados consolidados de resultados, incluido
en los resultados de las actividades de las otras entidades que integran el Grupo. Los estados consolidados
de resultados incluyen la segregación de dichos efectos.
No existe obligación de pago de principal ni de intereses a los Tenedores. Solo se harán distribuciones a los
Tenedores en la medida en que existan recursos distribuibles que formen parte de los activos netos
atribuibles a los fideicomisarios. El fideicomitente, el fiduciario, el representante común, el administrador, el
intermediario colocador, el agente estructurador, y sus respectivas subsidiarias o afiliadas, no tienen
responsabilidad alguna de pago conforme a los Certificados bursátiles, salvo en el caso del fiduciario con los
recursos que forman parte de los activos netos atribuibles a los fideicomisarios, conforme a lo previsto en el
contrato del Fideicomiso.
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En caso que los activos netos atribuibles a los fideicomisarios resulten insuficientes para hacer distribuciones
conforme a los Certificados Bursátiles Fiduciarios, los Tenedores de los mismos no tendrán derecho a
reclamar al fideicomitente, al administrador, al representante común, al fiduciario, al intermediario colocador
y/o al agente estructurador ni a sus respectivas subsidiarias o afiliadas, el pago de dichas cantidades.
Asimismo, ante un incumplimiento y en un caso de falta de liquidez en el patrimonio del Fideicomiso, los
Tenedores podrían verse obligados a recibir los activos no líquidos afectados al Fideicomiso.
No obstante lo anterior, los certificados darán a los Tenedores el derecho de recibir las distribuciones, en el
entendido de que, por su naturaleza, dicho pago será variable e incierto.
Los costos relacionados con la emisión, representan los costos de la constitución, estructuración y emisión
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios.
Las distribuciones se realizarán conforme a lo siguiente:
Cascada de pagos
Las distribuciones se hacen a los Tenedores los días 30 de cada mes de marzo, junio, septiembre y diciembre,
del monto distribuible, depositado en la cuenta de distribuciones, de acuerdo con la siguiente cascada de
pagos. El monto distribuible no podrá ser inferior a 30 millones de pesos, excepto por la última distribución
que realice el Fideicomiso.
i)

Primero: Retorno de capital: El 100% prorrata a los Tenedores hasta que hayan recibido distribuciones
acumuladas equivalentes al monto total invertido.

ii)

Segundo: Retorno preferente: El 100% prorrata a los Tenedores, hasta que hayan recibido
distribuciones acumuladas que les otorguen un rendimiento anual compuesto de 10% respecto del
monto total invertido.

iii)

Tercero: Costo de la línea de liquidez: El 100% prorrata a los Tenedores hasta que hayan recibido
distribuciones acumuladas por un monto equivalente a la diferencia de: a) el resultado de multiplicar
una tasa de retorno anual de 10% por el saldo principal insoluto de cualquier préstamo que haya
obtenido el fideicomiso, menos b) un monto equivalente al rendimiento que generaron las inversiones
permitidas durante el tiempo en el que estuvo insoluto el préstamo del inciso a).

iv)

Cuarto: Alcance: El 80% al Fideicomisario en Segundo Lugar por distribución de desempeño y el 20%
a los Tenedores, a prorrata, hasta que el total de distribuciones por desempeño totales acumuladas
que reciban los Fideicomisarios en Segundo Lugar conforme a este inciso, sean igual al 20% del total
de distribuciones recibidas por los Tenedores en los incisos ii) y iii) anteriores y a este inciso, más las
distribuciones por desempeño totales acumuladas que reciban los Fideicomisarios en Segundo Lugar
conforme a este inciso.

iv)

Quinto: Excedente: El 80% prorrata a los Tenedores y 20% a los Fideicomisarios en Segundo Lugar,
por concepto de distribución de desempeño.

Al 31 de diciembre de 2018, el monto estimado del honorario por desempeño inmobiliario es de $235,478,
mismo que se presenta como pasivo a largo plazo.
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Como se menciona en la nota 3(l), el honorario por desempeño inmobiliario se determina conforme la
“cascada de pagos” mencionada anteriormente, sobre la base del valor estimado de los activos netos
atribuibles a los Tenedores y Fideicomisarios al momento de desinversión, lo cual conforme el contrato de
co-inversión y las cláusulas del Fideicomiso se estima sea en 7 años a partir de la creación del Fideicomiso,
con opción a extenderlo 2 años más, esto es, 2019 o 2021, según sea el caso; no obstante, si bien la provisión
ha sido estimada conforme el valor de mercado de los certificados al 31 de diciembre de 2018, debido a la
naturaleza de la inversión, dicho valor pudiera modificarse en el futuro y depende, entre otras variables, de
las tasas de interés, tasas de capitalización y de descuento que estén vigentes al momento de desinversión,
por lo que dicho honorario por desempeño inmobiliario es variable e incierto; sin embargo, el monto que
eventualmente se liquide a los fideicomisarios en segundo lugar, será definitivo y no reembolsable.
Compromisos de Planigrupo y del Co-Inversionista Walton
Planigrupo acuerda mantener directamente o a través de sus afiliadas una coinversión en el Fideicomiso por
US$28,000, que representan el 18.75% del monto total comprometido. El Co-Inversionista Walton
mantendrá el 11.13% del monto total comprometido. El monto total comprometido es el monto destinado a
inversiones en la fecha de emisión, más el compromiso de Planigrupo y del Co-Inversionista Walton.
(20) Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR))La Compañía y sus subsidiarias que tienen personalidad jurídica propia y tienen obligaciones fiscales,
determinan en forma individual los impuestos que causan. Estos estados financieros consolidados muestran
la suma de dichos impuestos. Derivado de lo anterior, los importes incluidos en esta nota representan la
suma de los montos determinados para cada compañía.
La Ley de ISR vigente a partir del primero de enero de 2014, establece una tasa de ISR del 30% para 2014 y
años posteriores.
(a)

Impuestos a la utilidad-

El gasto por impuestos a la utilidad se integra como se muestra a continuación:

En los resultados del período:
ISR sobre base fiscal
ISR diferido

2018

2017

$

(65,222)
17,195

(66,551)
(50,647)

$

(48,027)

(117,198)

El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de impuestos a la utilidad, fue diferente del que resultaría
de aplicar la tasa de 30% de ISR a la utilidad antes de impuestos a la utilidad, como resultado de las partidas
que se mencionan en la hoja siguiente.
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(b)

Conciliación de la tasa efectiva de impuesto2018

Utilidad neta consolidada
Gasto por impuestos a la utilidad

$

173,509
(48,027)

%

2017
231,742
(117,198)

(21.68)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad

%

(33.59)

348,940
221,536

Gasto por impuesto sobre la renta
usando la tasa legal
Efecto fiscal de la inflación, neto
Gastos no deducibles
Otros
Gastos por impuestos a la utilidad
(c)

$

(66,461)
15,727
2,521
186

(30.00)
7.10
1.14
0.08

(104,682)
(16,202)
3,566
120

(30.00)
(4.64)
1.02
0.03

(48,027)

(21.68)

(117,198)

(33.59)

Activos y pasivos por impuestos diferidos-

Los efectos de impuestos de las diferencias temporales que originan porciones significativas de los activos
y pasivos de impuestos diferidos, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detallan a continuación:
2018
Saldo
neto al
1o. de enero
Estimación para cuentas incobrables
$
Anticipos de clientes
Mobiliario y equipo
Provisiones de pasivo
Provisiones de obligaciones
laborales
PTU deducible
Pérdidas fiscales por amortizar
Propiedad de inversión
Marcas
Pagos anticipados
Avance de obra
Efecto fiscal de inversiones
Anticipos para emisiones
subsecuentes
Activo (pasivo) por
impuestos, neto
$

Reconocido
en
resultados

Neto

Activos por
impuestos
diferidos

Pasivos por
impuestos
diferidos

5,512
44,950
15,823
54,769

(1,667)
(53,413)
16,087
(14,134)

3,845
(8,463)
31,910
40,635

3,845
31,910
40,635

(8,463)
-

6,588
144
72,097
(437,824)
(8,057)
(27,168)
67
(44,524)

(602)
(175)
(41,313)
62,854
1,702
60
(1,012)
18,799

5,986
(31)
30,784
(374,970)
(6,355)
(27,108)
(945)
(25,725)

5,986
30,784
-

(31)
(374,970)
(6,355)
(27,108)
(945)
(25,725)

(30,009)

30,009

-

-

-

(347,632)
=====

17,195
======

(330,437)
======

113,160
======

(443,597)
======
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2017
Saldo Reconocido Adquirido en
neto al
en
combinaciones
1o. de eneroresultados de negocios
Neto
Estimación para cuentas incobrables
$ 1,513
Anticipos de clientes
44,686
Mobiliario y equipo
11,757
Provisiones de pasivo
63,381
Provisiones de obligaciones
laborales
2,747
PTU deducible
163
Pérdidas fiscales por amortizar 72,020
Propiedad de inversión
(378,046)
Marcas
(6,355)
Pagos anticipados
(13,152)
Avance de obra
(35,126)
Efecto fiscal de inversiones
(44,524)
Anticipos para emisiones
subsecuentes
(23,811)
Activo (pasivo) por
impuestos, neto

$(304,747)
=====

Activos por Pasivos por
impuestos impuestos
diferidos
diferidos

3,999
264
4,066
(16,374)

7,762

5,512
44,950
15,823
54,769

5,512
44,950
15,823
54,769

-

3,841
(19)
77
(59,778)
(1,702)
(14,016)
35,193
-

-

6,588
144
72,097
(437,824)
(8,057)
(27,168)
67
(44,524)

6,588
144
72,097
67
-

(437,824)
(8,057)
(27,168)
(44,524)

(6,198)

-

(30,009)

-

(30,009)

(50,647)
======

7,762
=====

(347,632)
======

199,950
======

(547,582)
======

Los activos y pasivos por impuestos a la utilidad diferidos se han presentado en el estado consolidado de
situación financiera, con base en la agrupación de cada entidad legal que se incluye en la consolidación, debido
a que los impuestos no pueden netearse o compensarse entre las distintas entidades, por no existir ningún
mecanismo legal que lo permita.
Para evaluar la recuperación de los activos diferidos, la Administración considera la probabilidad de que una
parte de ellos no se recupere. La realización final de los activos diferidos depende de la generación de utilidad
gravable en los períodos en que son deducibles las diferencias temporales. Al llevar a cabo esta evaluación,
la Administración considera la reversión esperada de los pasivos diferidos, las utilidades gravables proyectadas
y las estrategias de planeación.
Al 31 de diciembre de 2018, las pérdidas fiscales por amortizar expiran como se muestra en la hoja siguiente.

Año
2024
2025
2026
2027
2028

Pérdidas fiscales
por amortizar
$

811
3,699
25,537
159
72,446

$

102,652
=====
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(21) Capital contableAl 31 de diciembre de 2018, el capital social, incluyendo las acciones en tesorería se encuentra integrado por
698,305,393 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor, las cuales se dividen en 39,582,014
acciones clase I, que corresponden a la parte fija, y 658,723,379 acciones clase II, que corresponden a la
parte variable.
(a)

Estructura del capital socialNúmero de acciones al 31 de
diciembre de
2018
2017

Capital suscrito
Clase I – Capital fijo
Clase II – Capital variable

Clase II – Capital variable de
acciones en tesoreria

39,582,014
278,765,924

39,582,014
278,471,992

318,347,938

318,054,006

379,957,455
698,305,393

380,251,387
698,305,393

(b)

Movimientos de capital social-

(1)

El 21 de diciembre de 2017, la Compañía acordó el incremento de $2,537, mediante la emisión de
293,932 acciones de la clase II a favor de los directivos de la compañía, derivado del plan de pagos
basados en acciones que se menciona en la nota 21(e).

(c)

Utilidad neta consolidada-

La utilidad neta consolidada se integra como se muestra en la hoja siguiente.
2018
Accionistas de la Compañía
Participación de los activos netos atribuibles a los tenedores

$

Participación no controladora
Utilidad neta consolidada en estados consolidados de resultados
(d)

$

2017

164,316

198,609

(8,009)
17,202

18,423
14,710

173,509

231,742

Restricciones al capital contable-

La utilidad del ejercicio, neta de la participación de los activos netos a los tenedores y fideicomitentes, está
sujeta a la separación de un 5%, para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del
capital social. Al 31 de diciembre de 2018, la reserva legal asciende a $22,569, cifra que no ha alcanzado el
monto requerido.
El importe actualizado, sobre las bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los socios, puede
reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho monto sea igual o superior al
capital contable.
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Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el ISR, y las otras cuentas de capital, originarán un pago de ISR
a cargo de la Compañía, en caso de distribución, a la tasa de 30%, por lo que los accionistas solamente
podrán disponer del 70% restante.
(e)

Pago basados en acciones-

i.

Plan de acciones a empleados

La Compañía cuenta con un esquema de pagos basados en acciones para ejecutivos y empleados de alto
rango. De acuerdo a los términos del plan, tal como fue aprobado en una reunión del Consejo de
Administración, los ejecutivos y empleados de alto rango, obtendrán acciones ordinarias de la Compañía. El
beneficiario de las acciones no paga importe alguno al recibirlas. Las acciones pueden ser ejercidas en
cualquier momento a partir de la fecha en que se adjudican, y no tienen fecha de expiración.
El número de acciones otorgadas deberá ser aprobado por el Consejo de Administración de la Compañía. La
fórmula premia a los ejecutivos y empleados de alto rango con base en los logros individuales y de la
Compañía, juzgado con criterios tanto cuantitativos como cualitativos provenientes de ciertas medidas
financieras y de desempeño.
El plan se entregará mediante 8 (ocho) paquetes a devengarse en 7 (siete) años, con un número máximo de
acciones, que serán entregados en forma gradual, y cada año habrá una fecha de otorgamiento para cada
uno de los paquetes de acciones. Por lo que, cada paquete es independiente y existirá una fecha de
otorgamiento para cada uno de ellos. Una vez entregado un paquete, dicho paquete madurará en 4 años para
el personal clave de la gerencia y 5 años para el resto de los principales funcionarios.
Las acciones que han sido asignadas al 31 de diciembre de 2018 fueron por un total de 369,617 equivalentes
a $7,023, las cuales se entregan en un período máximo de cinco años, 25% para el personal clave de la
gerencia y 20% para el resto de los funcionarios principales en cada uno de ellos, sujeto a la permanencia del
beneficiario en la Compañía. Asimismo, se realizó la entrega del segundo tranche del paquete 2,
correspondiente al segundo año de entrega de las acciones otorgadas el 31 de diciembre de 2016, y que se
han logrado por la permanencia del beneficiario en la compañía, por un total de 339,263 acciones equivalentes
a $5,420. De igual manera, durante 2018, se procedió a reconocer un complemento a las acciones
previamente asignadas en 2017, por un total de 66,401 acciones, equivalentes a $1,262. Adicionalmente se
realizó la entrega del tercer tranche del paquete 1, correspondiente al tercer año de entrega de las acciones
otorgadas el 31 de diciembre de 2016, y que se han logrado por la permanencia de los beneficiarios en la
compañía, por un total de 216,538 acciones equivalentes a $4,115. Por los montos antes señalados, se
reconoció un gasto como parte de los sueldos y salarios en el estado de resultados, y se acreditó a la prima
por emisión en suscripción de acciones.
Las acciones que han sido asignadas al 31 de diciembre de 2017 fueron por un total de 385,802 equivalentes
a $7,716, las cuales se entregan en un período máximo de cinco años, 25% para el personal clave de la
gerencia y 20% para el resto de los funcionarios principales en cada uno de ellos, sujeto a la permanencia del
beneficiario en la Compañía. Asimismo, se realizó la entrega del segundo tranche del paquete 1,
correspondiente al segundo año de entrega de las acciones otorgadas el 31 de diciembre de 2016, y que se
han logrado por la permanencia del beneficiario en la compañía, por un total de 226,013 acciones equivalentes
a $4,522. De igual manera, durante 2017, se procedió a reconocer un complemento a las acciones
previamente asignadas en 2016, por un total de 67,189 acciones, equivalentes a $1,344. Por los montos
antes señalados, se reconoció un gasto como parte de los sueldos y salarios en el estado de resultados, y se
acreditó a la prima por emisión en suscripción de acciones.
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Acciones
Emitidas el 31 de
diciembre de 2018
Emitidas el 31 de
diciembre de 2018
Emitidas el 31 de
diciembre de 2018
Emitidas el 31 de
diciembre de 2017
Emitidas el 31 de
diciembre de 2017
Emitidas el 31 de
diciembre de 2016

Valor
razonable de
la acción al
otorgamiento
(pesos)

Valor
razonable
de la acción
al 31 de
diciembre
de 2018
(pesos)

Importe
devengado
al 31 de
diciembre
de 2018

Número

Fecha de
otorgamiento

369,617

01/01/2018

19.75

19.00

$ 7,023

339,263

01/01/2017

19.75

19.00

6,994

216,583

30/06/2016

19.75

19.00

4,115

385,802

01/01/2017

19.75

20.00

7,716

293,292

30/06/2016

19.75

20.00

5,866

158,914

30/06/2016

19.75

20.00

3,178
$ 34,892

ii.

Valor razonable de las acciones otorgadas en el año

El valor razonable promedio ponderado de las acciones otorgadas durante el ejercicio asciende a $34,892 al
31 de diciembre de 2018. El precio de las acciones fue fijado utilizando el valor de mercado de la acción a la
fecha de la asignación y posterior valuación al 31 de diciembre de 2018, y considerando en su estimación la
probabilidad de que sean ejercidos los criterios tanto cuantitativos como cualitativos provenientes de ciertas
medidas financieras y de desempeño previamente establecidas y utilizadas para la asignación del plan.
La NIIF 2, establece que cuando las acciones son otorgadas a los empleados, el valor razonable de las
acciones debe ser medido a su valor de mercado, siempre y cuando la entidad tenga acciones colocadas.
iii.

Movimientos en las acciones durante el período

La tabla en la siguiente hoja concilia las opciones sobre las acciones en circulación al inicio y al final del año:
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Acciones

Número
de
acciones
en 2018

Existentes Al 1o. de enero
Otorgadas durante el año
Existentes al 31 de diciembre
iv.

Precio de
ejercicio
promedio
ponderado 2017

Precio de
ejercicio
promedio
ponderado 2018

Número de
acciones en
2017

19.00
19.00

158,914
679,094

$19.75
20.00

19.00

838,008

$20.00

838,008
293,937_
1,131,945

Acciones ejercidas durante el año

No hubo acciones ejercidas durante 2018.
(22) Utilidad por acciónEl cálculo de la utilidad básica por acción al 31 de diciembre de 2018 se basó en la utilidad atribuible a los
accionistas ordinarios, y en un promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación.
Utilidad atribuible a accionistas ordinarios
La utilidad atribuible a los accionistas controladores de la Compañía al 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue
por $164,316 y $198,609, respectivamente (nota 21(c)).
Promedio ponderado del número de acciones ordinarias

2018

Número de
acciones

Promedio
ponderado de
acciones

Factor de
equivalencia

Acciones en circulación de 1
de enero al 31 de diciembre de 2018
318,054,006

1.0000 $

318,054,006

Acciones entregadas a personal clave y
funcionarios principales
969,144

0.0301

29,171
$

318,083,177
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Número de
acciones

2017

Promedio
ponderado de
acciones

Factor de
equivalencia

Acciones en circulación de 1
de enero al 31 de diciembre de 2017
317,827,903

1.0000 $

317,827,903

Acciones entregadas a personal clave y
funcionarios principales
226,103

0.0301

6,806
$

317,834,709

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, no se realizaron compras de acciones
recompradas. No se tienen acciones no incluidas en la utilidad básica por acción.
Utilidad por acción
La utilidad por acción al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se determina como sigue:
2018
Utilidad atribuible a accionistas ordinarios

$

Entre:
Promedio ponderado del número de acciones ordinarias

Utilidad por acción (en pesos)
(23)
(a)



$

2017

164,316
=====

198,609
=====

318,347,938
=========

317,834,709
=========

0.52
=========

0.62
=========

Administración de riesgosRiesgo de crédito o contraparte-

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en
un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales. Dicho riesgo proviene
principalmente de las cuentas por cobrar de la Compañía, y de sus inversiones en instrumentos financieros.
Para mitigar este riesgo la Compañía estima la exposición por riesgo de crédito de los instrumentos
financieros.
Exposición al riesgo de créditoLa Compañía reconoce una provisión para pérdidas por deterioro que representa su mejor estimación de las
pérdidas incurridas respecto a cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar. Los principales
factores de esta provisión son un componente de pérdidas específicas que corresponde a exposiciones
importantes en lo individual.
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El movimiento en la estimación por deterioro respecto de cuentas por cobrar a clientes durante los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se muestra a continuación:
2017

2018
Saldo inicial
Incrementos en el año
Reconocimiento de IFRS 9 (nota 3(y))
Castigos de importes considerados incobrables durante el
año

$

Saldo final

$

(b)

35,398
755
11,736

23,020
22,034
-

(5,182)

(9,656)

42,707

35,398

Riesgo de liquidez-

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no cuente con los fondos suficientes disponibles para
cumplir con sus obligaciones relacionadas a sus pasivos financieros. La Compañía busca, en la medida de lo
posible, monitorear estas obligaciones, tanto bajo condiciones normales como en escenarios estresados, a
fin de no incurrir en pérdidas inaceptables o poner en riesgo la reputación de la Compañía.
A continuación se muestra los vencimientos contractuales al final del período de reporte de los pasivos
financieros, incluyendo pagos de intereses estimados. Los flujos se encuentran no descontados y no toman
en consideración posibles acuerdos de neteo. Las bandas de vencimiento que se presentan fueron
determinadas por la Compañía como las más representativas de su exposición. No se prevé que los flujos
de efectivo que se incluyen en el análisis de vencimiento pudieran presentarse significativamente antes, o
por montos sensiblemente diferentes:
Valor en
libros

2018
Pasivos financieros no derivados
Deuda a corto y largo plazo
Cuentas por pagar

$

Flujos de efectivo
contractuales

Menos
de un
año

6,469,763
76,133

8,748,097
76,133

658,004
76,133

Pasivos acumulados

118,729

118,729

118,729

Honorario por desempeño inmobiliario

235,478

235,478

6,900,103

9,178,437

$

Valor en
libros

2017
Pasivos financieros no derivados
Deuda a corto y largo plazo
Cuentas por pagar
Pasivos acumulados
Honorario por desempeño inmobiliario

$

$

6,408,836
95,244
164,696
235,478
6,904,254

Flujos de efectivo
contractuales
8,828,925
95,244
164,696
235,478
9,324,343

852,866

1-2 años
930,755
-

2-3años

Más de 3
años

675,382
-

6,483,956
-

-

-

-

-

930,755

235,478

675,382

6,719,434

Menos
de un
año

1-2 años

2-3años

Más de 3
años

544,287
95,244
164,696
804,227

891,504
891,504

577,509
.
577,509

6,815,625
235,478.
7,051,103
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La IFRS 13 utiliza una jerarquía de valores que prioriza los supuestos de valuación utilizados para medir valor
razonable en tres niveles. Debido a los modelos de valuación utilizados para estimar el valor razonable
(utilizando el modelo de precios basados en otros insumos observables, distintos a los precios cotizados en
un mercado activo) la deuda a largo plazo es categorizada dentro del nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.
Valor razonable de deuda a largo plazo
La siguiente tabla muestra el valor contable reconocido y el valor razonable estimado de la deuda a largo plazo
al 31 de diciembre de 2018:
Pesos mexicanos:
Valor
en libros
Deuda a largo plazo con Metlife México, S. A.

$

Deuda a largo plazo con HSBC, S. A.
Deuda a largo plazo con Citi Banamex, S. A.
Deuda a largo plazo con BBVA Bancomer, S. A.
$
(c)

Valor
razonable

Nivel

4,777,431

4,808,790

2

1,371,223

1,392,076

2

215,848

221,932

2

50,000

50,000

2

6,414,502

6,472,798

Riesgo de mercado-

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, tasas de
interés, precios de las acciones y tipos de cambio, afecten los ingresos de la Compañía o el valor de los
instrumentos financieros que mantiene.
El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar la exposición al riesgo de la
posición, causada por los movimientos en el valor de los factores de riesgo de mercado, manteniéndolo
dentro de parámetros aceptables, a la vez que se optimizan los rendimientos.
Riesgo de tipo de cambioLa Compañía se encuentra expuesta a los movimientos en la cotización del dólar, debido a la falta de
correspondencia entre sus pasivos denominados en dólares y la moneda funcional de la compañía (peso
mexicano).
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera dólares, convertidos a la moneda de
informe, al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se indican a continuación:
2018

2017

Activos a corto plazo
Pasivos a largo plazo

$

4,143
1,206

2,368
1,718

Posición monetaria activa, neta

$

2,937
====

650
====
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El tipo de cambio del peso en relación con el dólar, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue de $19.66 y
$19.74, respectivamente. Al 10 de abril de 2019, el tipo de cambio del peso en relación con el dólar era de
$18.84
Análisis de sensibilidad de tipo de cambioEl fortalecimiento del dólar, como se indica más adelante, respecto al peso mexicano al 31 de diciembre de
2018 y 2017, habría incrementado/disminuido las ganancias o pérdidas por los montos que se muestran más
adelante. Este análisis se basa en las variaciones en el tipo de cambio que la Compañía consideró
razonablemente posibles al final del período de presentación. El análisis supone que el resto de las variables
permanecen constantes, en particular, las tasas de interés.
Las variaciones del tipo de cambio fueron como se indica a continuación:
Pérdida en
cambios
31 de diciembre de 2018
Dólar americano (0.27% de fortalecimiento)

$

(596)
=====

31 de diciembre de 2017
Dólar americano (4.26% de fortalecimiento)

$

(1,437)
=====

Un debilitamiento del dólar frente al peso mexicano al 31 de diciembre de 2018 y 2017 habría tenido el mismo
efecto, pero en sentido opuesto, sobre la base de que las demás variables permanecen constantes.
Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no tenía instrumentos financieros derivados como protección contra
riesgos cambiarios.
Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía no tenía instrumentos financieros en dólares.
Riesgo de la tasa de interésLas fluctuaciones en tasas de interés impactan principalmente a los préstamos cambiando ya sea su valor
razonable o sus flujos de efectivo futuros. No obstante, al momento de obtener nuevos préstamos, la
Administración usa su juicio para decidir si considera que una tasa fija o variable sería más favorable para el
Grupo durante el plazo previsto, hasta su vencimiento.
Con la finalidad de mitigar sus riesgos de mercado relativos a tasa de interés, el Grupo tiene autorizado por
su Consejo la contratación de instrumentos financieros derivados; dado que dichos instrumentos no son
designados formalmente como de cobertura, contablemente se reconocen como instrumentos financieros
con fines de negociación, las características de los instrumentos financieros derivados vigentes a la fecha de
reporte se encuentran detalladas en la nota 10.
Con base en análisis de la Administración, una fluctuación de 100 puntos base en las tasas de interés al 31
de diciembre de 2018 y 2017, hubiera incrementado o disminuido el resultado por los montos que se
muestran en la hoja siguiente.
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Utilidad o (pérdida)
Incremento
Disminución
de 100
de 100
puntos base
puntos base
2018
Deuda a tasa variable

2017
Deuda a tasa variable

(47,387)
=====

47,387
=====

(47,812)
=====

47,812
=====

Análisis de sensibilidad de instrumentos financieros
En relación a la tasa de retorno de inversión o “Cap Rate” de las valuaciones en las propiedades de inversión
de los vehículos en que se mantiene la inversión en certificados de Fideicomisos de Proyecto no
consolidables, una variación 0.5% en el Cap Rate incrementaría o disminuiría el valor como se muestra a
continuación:
% de variación
0.5% hacia arriba
0.5% hacia abajo 314,474

Monto de variación
(378,126)

(24) Compromisos(a)

La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones derivados del curso normal de
sus operaciones que se espera no tengan un efecto importante en su situación financiera y resultados
de operación futuros.

(b)

La Compañía tiene celebrados contratos de servicios otorgados de administración inmobiliaria de un
año renovable con partes relacionadas; por el cual se presentan de manera mensual los costos
incurridos por dicha administración; mismo que son aprobados y facturados de manera mensual.

(c)

Como se muestra en las notas 1 y 19, la Compañía a través de su subsidiaria Planigrupo Real Estate,
S. de R. L. de C. V. se compromete a aportar y mantener su porcentaje de participación del 18.75%,
como co-inversionista en las inversiones (vehículos de propósito específico) que sean aprobadas por
el Comité de Inversión del Fideicomiso Irrevocable Número F/3095.

(d)

La subsidiaria Planigrupo Management, S. de R. L. de C. V. tiene celebrado un contrato de
administración con el PG CKD Fideicomiso Emisor Número F/3095 por un período de 7 (siete) años
con posibilidad de ser renovados por dos periodos de 1 año cada uno. Por este contrato se presentan
de manera trimestral los ingresos devengados por la administración, que serán de 1.75% anual sobre
la total de los recursos netos a invertir por el Fideicomiso, mismos que son aprobados y facturados
trimestralmente por el comité Técnico del Fideicomiso. Asimismo, tienen derechos en ciertas
circunstancias a cobrar una comisión adicional por desempeño, conforme a lo establecido en dicho
contrato.
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(e)

La subsidiaria Operaciones Planigrupo, S. A. de C. V. tiene un compromiso con los Propietarios
(fideicomisos asociados y compañías asociadas), del cual genera una comisión de administración, que
será del 4% sobre los ingresos por renta efectivamente cobrados que genera el centro comercial.
Asimismo, tiene el derecho de recibir una comisión por arrendamiento, por aquellos nuevos contratos
de arrendamiento que se celebren en relación con el centro comercial. Dicha comisión será de un
porcentaje sobre los ingresos por rentas, de acuerdo a lo establecido en el contrato.

(f)

La Compañía tiene celebrados contratos de obra a través de su subsidiaria Operaciones Planigrupo, S.
A. de C. V., para la construcción de 3 centros comerciales denominados “Paseo Alcalde”, “Paseo
Solidaridad” y “Urban Village”.

(25) Contingencias(a)

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco
ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la renta presentada.

(b)

De acuerdo con la Ley del ISR, las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas están
sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya
que éstos deberán ser equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en
operaciones comparables.
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos determinados,
podrían exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que correspondan (actualización y
recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las cuales podrían llegar a ser hasta de 100%
sobre el monto actualizado de las contribuciones.

(26) Hecho posteriorEn febrero de 2019, la subsidiaria Fideicomiso Puebla CIB /2013, celebró una propuesta con Sabadell, S. A.,
para el refinanciamiento del crédito de fecha 13 de enero de 2014 (fecha de desembolso) anteriormente
financiado con HSBC. El contrato de crédito prevé una tasa de interés igual a la tasa TIIE más 2.75%, con
vencimiento de cinco años contados a partir de la fecha de vencimiento, por un total de $85,000.
(27) Nuevos pronunciamientos contablesNuevas normas e interpretaciones aún no vigentes
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas son aplicables a los períodos anuales que comienzan
después del 1o. de enero de 2018 y su aplicación anticipada está permitida; sin embargo, las siguientes
normas nuevas o sus modificaciones no han sido aplicadas anticipadamente por la Compañía en la
preparación de estos estados financieros consolidados.
CINIIF 23: Incertidumbre sobre tratamientos tributarios.
Esta interpretación, emitida el 7 de junio de 2017, orienta la determinación de utilidades (pérdidas) tributarias,
bases tributarias, pérdidas tributarias no utilizadas, créditos tributarios no utilizados y tasas de impuestos
cuando hay incertidumbre respecto de los tratamientos de impuesto a las ganancias bajo NIC 12.
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Específicamente considera:
-

Si los tratamientos tributarios debieran considerarse en forma colectiva.

-

Los supuestos relativos a la fiscalización de la autoridad tributaria.

-

La determinación de la ganancia (pérdida) tributaria, las bases imponibles, las pérdidas tributarias no
utilizadas, los créditos tributarios no utilizados y las tasas de impuestos.

-

El efecto de los cambios en los hechos y circunstancias.

La interpretación es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 01o. de enero de
2019, permitiéndose la adopción anticipada.
El Grupo se encuentra realizando una evaluación inicial del posible impacto de la adopción de la NIIF 23 en
sus estados financieros consolidados.
NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos
Esta modificación contempla:
-

-

La incorporación del párrafo 14A que clarifica que una entidad aplica la NIIF 9, incluyendo los
requerimientos de deterioro, a las participaciones de largo plazo en una asociada o negocio conjunto
que forma parte de la inversión neta en la asociada o negocio conjunto pero a la que no se aplica el
método de la participación.
La eliminación del párrafo 41 pues el Consejo consideró que reiteraba requerimientos de NIIF 9 creando
confusión acerca de la contabilización para las participaciones de largo plazo.

La interpretación es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 01o. de enero de
2019, permitiéndose la adopción anticipada.
El Grupo se encuentra realizando una evaluación inicial del posible impacto de la adopción de la NIC 28 en
sus estados financieros consolidados.
Modificación a NIIF 9, Instrumentos Financieros: Cláusulas de prepago con compensación negativa.
El 12 de octubre de 2017, se emitió esta modificación que cambia los requerimientos existentes en NIIF 9
relacionados con los derechos de término para permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del
modelo de negocios, a valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales) incluso en el caso de
pagos negativos de compensación.
La modificación es efectiva para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 01o. de enero de
2019, permitiéndose la adopción anticipada.
El Grupo se encuentra realizando una evaluación inicial del posible impacto de la adopción de la NIIF 9 en sus
estados financieros consolidados.
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Otras modificaciones
No se espera que las siguientes normas nuevas o modificadas tengan un impacto significativo sobre los
estados financieros consolidados de la Compañía.
±
–
–
–
–
–
–

CINIIF 23 Incertidumbre sobre Tratamientos de Impuesto a las Ganancias.
Características de Pago Anticipado con Compensación Negativa (Modificaciones a la Norma NIIF 9).
Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos (Modificaciones a la Norma NIC
28).
Modificación, Reducción o Liquidación de un Plan (Modificaciones a la Norma NIC 19).
Mejoras Anuales a las Normas NIIF, Ciclo 2015-2017 - diversas normas.
Modificaciones a Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF.
Norma NIIF 17 Contratos de Seguros

Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V.
y subsidiarias

Estados financieros consolidados
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Con el Informe de los Auditores Independientes)

Informe de los Auditores Independientes
Al Consejo de Administración y a los Accionistas
Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V.
(Miles de pesos mexicanos)
Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Planigrupo Latam, S. A. B. de C. V. y
subsidiarias (el “Grupo”), que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31
de diciembre de 2017 y 2016, los estados consolidados de resultados, de cambios en el capital
contable y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Planigrupo Latam, S. A. B. de
C. V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2017 y 2016, así como sus resultados consolidados y sus
flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros consolidados
de nuestro informe. Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de
ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en México y
hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.
Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del
período actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

(Continúa)

Valuación de las propiedades de inversión ($12,366,520)
Ver Notas 3(h) y 14 a los estados financieros consolidados.
La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra
auditoría

El Grupo posee un portafolio de Como parte de nuestros procedimientos de auditoría:
propiedades de inversión que comprende
centros comerciales y terrenos de
1) Evaluamos la capacidad y competencia de los
proyectos en desarrollo, localizados en
valuadores externos. Asimismo, leímos los
México. Las propiedades de inversión
términos del contrato de los valuadores
representan la categoría más importante
externos con el Grupo para determinar si
de activos en el estado consolidado de
existen asuntos que pudieran haber afectado
situación financiera al 31 de diciembre de
la objetividad de los valuadores o puesto
2017.
limitaciones al alcance de su trabajo.
Las propiedades de inversión se
presentan a su valor razonable con base
en valuaciones de valuadores externos.

2)

El proceso de valuación se considera una
cuestión clave de auditoría debido a que
involucra juicios significativos en la
determinación
de
la
metodología
apropiada a ser utilizada y en la estimación
de los supuestos subyacentes a ser
aplicados. Las valuaciones son altamente
sensibles a cambios en los supuestos
clave aplicados, particularmente aquellos
relacionados
con
las
tasas
de
capitalización y de descuento utilizadas.

Obtuvimos un entendimiento de las
propiedades de inversión y los planes del
Grupo relativos a ellas y evaluamos los
controles de la Administración relativos al
proceso de valuaciones, incluyendo la revisión
y autorización de las valuaciones preparadas
por los valuadores externos.

3)

Mediante
procedimientos
analíticos,
evaluamos la razonabilidad de cambios
significativos en los valores de mercado
determinados por los valuadores externos, así
como de las tasas de capitalización y de
descuento utilizadas.

4)

Consideramos la metodología de valuación
utilizada y la comparamos con aquellas
aplicadas por otros valuadores en propiedades
de inversión similares. Evaluamos, mediante
la participación de nuestros especialistas, la
razonabilidad de los datos de los flujos de
efectivo proyectados y de las tasas de
capitalización y de descuento utilizadas en la
valuación, tomando en consideración factores
de comparabilidad y de mercado aplicables a
los inmuebles.

5)

Evaluamos la suficiencia de las revelaciones
contenidas en las notas a los estados
financieros consolidados, las cuales incluyen
las relacionadas con los supuestos clave que
tienen un alto grado de sensibilidad en las
valuaciones.

(Continúa)

Otra información
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en el Reporte Anual correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de
diciembre de 2017, que deberá presentarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ante
la Bolsa Mexicana de Valores (el “Reporte Anual”), pero no incluye los estados financieros
consolidados y nuestro informe de los auditores sobre los mismos. El Reporte Anual se estima
que estará disponible para nosotros después de la fecha de este informe de los auditores.
Nuestra opinión sobre los estados financieros consolidados no cubre la otra información y no
expresaremos ningún tipo de conclusión de aseguramiento sobre la misma.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad
es leer la otra información cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si la otra información es
materialmente inconsistente con los estados financieros consolidados o con nuestro conocimiento
obtenido durante la auditoría, o si parece ser materialmente incorrecta.
Cuando leamos el Reporte Anual, si concluimos que existe un error material en esa otra
información, estamos requeridos a reportar ese hecho a los responsables del gobierno de la
entidad.
Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación
con los estados financieros consolidados
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la
Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
consolidados libres de desviación material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de la
evaluación de la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con negocio en marcha y utilizando la base contable de
negocio en marcha, excepto si la Administración tiene intención de liquidar al Grupo o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera del Grupo.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados
en su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación
material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros
consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
–

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros
consolidados, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
(Continúa)

–

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.

–

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

–

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable
de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como
negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Grupo deje de ser un
negocio en marcha.

–

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros
consolidados, incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la
presentación razonable.

–

Obtenemos suficiente y apropiada evidencia de auditoría con respecto a la información
financiera de las entidades o líneas de negocio dentro del Grupo para expresar una opinión
sobre los estados financieros consolidados. Somos responsables de la administración,
supervisión y desarrollo de la auditoría de grupo. Somos exclusivamente responsables de
nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que
les hemos comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar
razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes
salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la
entidad, determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados
financieros consolidados del período actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la
auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias
extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en
nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo
superarían los beneficios de interés público de la misma.
KPMG Cárdenas Dosal S. C.

C.P.C. Alberto Vázquez Ortiz

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.
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DGTXLULU\RFRQVWUXLUELHQHVLQPXHEOHVTXHVHGHVWLQHQDODUUHQGDPLHQWRRDODDGTXLVLFLyQGHO
GHUHFKR D SHUFLELU LQJUHVRV SURYHQLHQWHV GHO DUUHQGDPLHQWR GH GLFKRV ELHQHV DVt FRPR HO
GHVDUUROOR GLVHxR FRQVWUXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ DGPLQLVWUDFLyQ UHQWD FRPSUD YHQWD \
PDQWHQLPLHQWRGHFHQWURVFRPHUFLDOHVDVtFRPRGHLQYHUWLUHQRWUDVVRFLHGDGHV\HQWLGDGHVGH
LQYHUVLyQ
$ FRQWLQXDFLyQ VH PHQFLRQDQ ODV VXEVLGLDULDV TXH IRUPDQ SDUWH GHO *UXSR LQFOX\HQGR ORV
YHKtFXORV \ VXEYHKtFXORV GH LQYHUVLyQ GHO )LGHLFRPLVR ,UUHYRFDEOH 1~PHUR ) DQWHV
)³HO)LGHLFRPLVR´R³)LGHLFRPLVR&.'´ PHGLDQWHORVFXDOHVVHKDQUHDOL]DGRODV
LQYHUVLRQHVGHFDSLWDOSDUDODDGTXLVLFLyQGHFHQWURVFRPHUFLDOHVGHO)LGHLFRPLVRDVtFRPR
XQDEUHYHGHVFULSFLyQGHVXDFWLYLGDGSULQFLSDO&RQIRUPHVHPHQFLRQDHQODQRWDDOJXQDV
GH ODV VXEVLGLDULDV IXHURQ DGTXLULGDV HO  GH MXQLR GH  \ HO )LGHLFRPLVR &.' IXH
DGTXLULGRHOGHMXQLRGHSRUORTXHDSDUWLUGHHVDVIHFKDVVHFRQVROLGDQHQORVHVWDGRV
ILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHO*UXSR YHUQRWD Y 

i.
Subsidiarias de Planigrupo Latamx
x
x

'LVHxR 3* 6 GH 5 / GH & 9 VX DFWLYLGDG SULQFLSDOHV OD SUHVWDFLyQ GH
VHUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
$OWD'LUHFFLyQ3*6GH5/GH&9VXDFWLYLGDGSULQFLSDOHVODSUHVWDFLyQ
GHVHUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
$GPLQLVWUDFLyQ3OD]DV3*6GH5/GH&9VXDFWLYLGDGSULQFLSDOHVOD
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLyQ



x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



(GLILFDFLRQHV 3ODQLJUXSR 6 GH 5 / GH & 9 VX DFWLYLGDG SULQFLSDO HVOD
FRQVWUXFFLyQGHFHQWURVFRPHUFLDOHVHLQPXHEOHV
2SHUDFLRQHV 3ODQLJUXSR 6 $ GH & 9 VX DFWLYLGDG SULQFLSDO HV OD
DGPLQLVWUDFLyQGHFHQWURVFRPHUFLDOHV
3ODQLJUXSR0DQDJHPHQW6GH5/GH&9VXDFWLYLGDGSULQFLSDOHVODGH
LQYHUWLU\DGPLQLVWUDUYHKtFXORVGHLQYHUVLyQLQPRELOLDULD\RWURV
3ODQLJUXSR5HDO(VWDWH6GH5/GH&9VXDFWLYLGDGSULQFLSDOHVODGH
LQYHUWLU\DGPLQLVWUDUYHKtFXORVGHLQYHUVLyQLQPRELOLDULD\RWURV
2SHUDGRUDGH(VWDFLRQDPLHQWRVGHO1RUWH6GH5/GH&9VXDFWLYLGDG
SULQFLSDO HV OD RSHUDFLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ GH HVWDFLRQDPLHQWRV S~EOLFRV R
SULYDGRV
*OLGHU6DOWLOOR6GH5/GH&9 
*OLGHU&DQF~Q6GH5/GH&9 
*OLGHU0RQWHUUH\6GH5/GH&9 
*OLGHU3DFKXFD6GH5/GH&9 
*OLGHU3DVHR5HIRUPD6GH5/GH&9 
*OLGHU*XDGDODMDUD6GH5/GH&9 
*OLGHU5H\QRVD6GH5/GH&9 
*OLGHU0H[LFDOL6GH5/GH&9 
*OLGHU&LXGDG-XiUH]6GH5/GH&9 
*OLGHU1XHYR9DOODUWD6GH5/GH&9 
*OLGHU6DQ-XDQGHO5tR6GH5/GH&9 
*OLGHU+LGDOJR6GH5/GH&9 
$33ODQLJUXSR5DPRV$UL]SH6GH5/GH&9 
)LGHLFRPLVR0DHVWUR3*&,%VXDFWLYLGDGSULQFLSDOHVODGHLQYHUWLU\
DGPLQLVWUDUYHKtFXORVGHLQYHUVLyQLQPRELOLDULD\RWURV
3*&,% 
3*&,% 











 /DVFRPSDxtDVWLHQHQFRPRILQDOLGDGSULPRUGLDODGTXLULU\RFRQVWUXLU
ELHQHVLQPXHEOHVTXHVHGHVWLQHQDODUUHQGDPLHQWRRDODDGTXLVLFLyQGHO
GHUHFKR D SHUFLELU LQJUHVRV SURYHQLHQWHV GHO DUUHQGDPLHQWR GH GLFKRV
ELHQHV YHUQRWDV D \ E 

&RQWLQ~D 

x



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



)LGHLFRPLVR ,UUHYRFDEOH 1~PHUR ) DQWHV )LGHLFRPLVR LUUHYRFDEOH
) ³HO )LGHLFRPLVR´ R ³)LGHLFRPLVR &.'´  VH FRQVWLWX\y HO  GH
PD\R GH  SDUD OD HPLVLyQ GH FHUWLILFDGRV EXUViWLOHV ILGXFLDULRV GH ORV
GHQRPLQDGRV&HUWLILFDGRVGH&DSLWDOGH'HVDUUROOR ORV³&HUWLILFDGRV´ /D
LQYHUVLyQHQFHUWLILFDGRVHQILGHLFRPLVRVGHSUR\HFWRVHKDUHDOL]DGRHQORV
YHKtFXORVGHLQYHUVLyQTXHVHPXHVWUDQDFRQWLQXDFLyQ YHUQRWD G 

x3*&.'$)6DQWD&DWDULQD
x3*&.'%)
x3*&.'&)
x3*&.'')
x3*&.'()
x3*&.') 
x3*&.'))
x3*&.'*)
x3*&.'+)
x3*&.',)
x3*&.'-)
x3*&.'.)
x3*&.'/)
x3*&.'0)
x3*&.'1)
x3*&.'2)
x3*&.'3)
x3*&.'4)
x3*&.'5)
x3*&.'6)
x3*&,%
x3*&,% 
















































/RVILGHLFRPLVRVDQWHULRUHVWLHQHQFRPRILQDOLGDGSULPRUGLDODGTXLULU\RFRQVWUXLU
ELHQHVLQPXHEOHVTXHVHGHVWLQHQDODUUHQGDPLHQWRRDODDGTXLVLFLyQGHOGHUHFKR
DSHUFLELULQJUHVRVSURYHQLHQWHVGHODUUHQGDPLHQWRGHGLFKRVELHQHV YHUQRWD F 

&RQWLQ~D 







3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



(O)LGHLFRPLVROLTXLGDUiVXVDFWLYRVHQDxRVFRQODRSFLyQGHGRVSUyUURJDVGHXQDxR
FDGDXQDDVXGLVFUHFLyQ\VXMHWRDODDSUREDFLyQGHOD$VDPEOHDGH7HQHGRUHV

(O)LGHLFRPLVRWLHQHFRPRILQDOLGDGSULPRUGLDOUHDOL]DULQYHUVLRQHVDWUDYpVGHYHKtFXORV
\ VXEYHKtFXORV GH LQYHUVLyQ FUHDGRV HQ 0p[LFR ³9HKtFXORV´ R ³9HKtFXORV GH
3UR\HFWR´ GLVWULEXLU\DGPLQLVWUDUORVDFWLYRVDWULEXLEOHVDORV)LGHLFRPLVDULRVUHDOL]DU
WRGDV DTXHOODV DFWLYLGDGHV TXH HO $GPLQLVWUDGRU OH LQVWUX\D DO )LGXFLDULR SRU HVFULWR
VLHPSUH \ FXDQGR pVWDV KD\DQ VLGR DXWRUL]DGDV SRU HO &RPLWp GH ,QYHUVLyQ VHDQ
QHFHVDULDVUHFRPHQGDEOHVFRQYHQLHQWHVRLQFLGHQWDOHV
  %DVHVGHSUHSDUDFLyQ
(a)

/RVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVDGMXQWRVKDQVLGRSUHSDUDGRVGHDFXHUGRFRQODV
1RUPDV ,QWHUQDFLRQDOHV GH ,QIRUPDFLyQ )LQDQFLHUD 1,,)  VXV DGHFXDFLRQHV H
LQWHUSUHWDFLRQHV HPLWLGDV SRU HO &RQVHMR GH 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDOHV GH &RQWDELOLGDG
,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG,$6%SRUVXVVLJODVHQLQJOpV 

/RV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV DGMXQWRV \ VXV QRWDV IXHURQ DSUREDGRV \
DXWRUL]DGRVSDUD VXHPLVLyQ HO  GH PDU]R GH  SRU (OOLRWW0DUN%URVV 8PDQQ
'LUHFWRU *HQHUDO &DUORV )DLQVRG /HII 'LUHFWRU GH )LQDQ]DV \ 5HODFLRQHV FRQ
,QYHUVLRQLVWDV\*RQ]DOR6DLQ]*RXW5HVSRQVDEOHGHOÈUHD-XUtGLFD



'HFRQIRUPLGDGFRQOD/H\*HQHUDOGH6RFLHGDGHV0HUFDQWLOHV /*60 \ORVHVWDWXWRV
GHOD&RPSDxtDORV$FFLRQLVWDVWLHQHQIDFXOWDGHVSDUDPRGLILFDUORVHVWDGRVILQDQFLHURV
FRQVROLGDGRVGHVSXpVGHVXHPLVLyQ/RVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVDGMXQWRVVH
VRPHWHUiQDODDSUREDFLyQGHODSUy[LPD$VDPEOHDGH$FFLRQLVWDV



(b)



Declaración sobre cumplimiento-

Bases de medición-



/RV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV DGMXQWRV VH SUHSDUDURQ VREUH OD EDVH GH FRVWR
KLVWyULFRH[FHSWRSRUODVSDUWLGDVTXHVHPHQFLRQDQHQODKRMDVLJXLHQWHODVFXDOHVVH
PLGHQDYDORUUD]RQDEOH







&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



3DUWLGD

%DVHGHPHGLFLyQ



,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV

9DORUUD]RQDEOH
,QYHUVLRQHV
HQ
FRPSDxtDV
\ 

ILGHLFRPLVRV DVRFLDGRV \ RWUDV

LQYHUVLRQHVSHUPDQHQWHV
9DORUUD]RQDEOH
3URSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ

9DORUUD]RQDEOH
+RQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULR 
9DORUUD]RQDEOH
$FWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDORVWHQHGRUHV 

\ILGHLFRPLWHQWHV
9DORUUD]RQDEOH
3URYLVLyQ
SRU
FRQWUDSUHVWDFLyQ 

FRQWLQJHQWH
9DORUUD]RQDEOH
3DJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV
9DORUUD]RQDEOH


i.

1RWD




\

 P \



D
 Q LY\
 H 

Costo histórico-



(OFRVWRKLVWyULFRJHQHUDOPHQWHVHEDVDHQHOYDORUUD]RQDEOHGHODFRQWUDSUHVWDFLyQ
HQWUHJDGDDFDPELRGHELHQHV\VHUYLFLRV


ii.



(OYDORUUD]RQDEOHVHGHILQHFRPRHOSUHFLRTXHVHUHFLELUtDSRUYHQGHUXQDFWLYR
R TXH VH SDJDUtD SRU WUDQVIHULU XQ SDVLYR HQ XQD WUDQVDFFLyQ RUGHQDGD HQWUH
SDUWLFLSDQWHVHQHOPHUFDGRDODIHFKDGHYDOXDFLyQLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVLHVH
SUHFLRHVREVHUYDEOHRHVWLPDGRXWLOL]DQGRRWUDWpFQLFDGHYDOXDFLyQ




Valor razonable-

(c)

Presentación del estado consolidado de resultados-
/D &RPSDxtD SUHVHQWD VXV UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV HQ XQ VROR HVWDGR TXH LQFOX\H
VRODPHQWHORVUXEURVTXHFRQIRUPDQODXWLOLGDGRSpUGLGDQHWDFRQVROLGDGDGHELGRDTXH
GXUDQWHORVHMHUFLFLRVTXHVHSUHVHQWDQSDUDHIHFWRVFRPSDUDWLYRVOD&RPSDxtDQRJHQHUy
RWURVUHVXOWDGRVLQWHJUDOHV 25, 

/RV HVWDGRV FRQVROLGDGRV GH UHVXOWDGRV LQFOX\HQ ODV RSHUDFLRQHV GH ODV HQWLGDGHV
FRQVROLGDGDVGHVGHODIHFKDHQTXHFDGDHQWLGDGIXHFRQVWLWXLGDRDGTXLULGDSRUHO*UXSR
FRPRVHPHQFLRQDHQODVQRWDV\\KDVWDODIHFKDGHUHSRUWH


/D &RPSDxtD HODERUy VXV HVWDGRV FRQVROLGDGRV GH UHVXOWDGRV EDMR HO FULWHULR GH
FODVLILFDFLyQ FRQ EDVH HQ VX QDWXUDOH]D \D TXH FRQVLGHUD TXH OD LQIRUPDFLyQ DVt
SUHVHQWDGDHVPiVFODUD

&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



7DPELpQVHSUHVHQWDHOUXEURGHXWLOLGDGGHRSHUDFLyQTXHHVHOUHVXOWDGRGHGLVPLQXLU
DORVLQJUHVRVORVFRVWRV\JDVWRVGHRSHUDFLyQ\ORVRWURV JDVWRV LQJUHVRVUHODFLRQDGRV
DODRSHUDFLyQSRUFRQVLGHUDUTXHHVWHUXEURFRQWULEX\HDXQPHMRUHQWHQGLPLHQWRGHO
GHVHPSHxRHFRQyPLFR\ILQDQFLHURGHO*UXSR

$GLFLRQDOPHQWHVHLQFOX\HXQDFRQFLOLDFLyQHQWUHODXWLOLGDGRSpUGLGDQHWDFRQVROLGDGD
GHODxRTXHVHDORMDHQHOUXEURGHUHVXOWDGRVDFXPXODGRVGHQWURGHOFDSLWDOFRQWDEOH
LQFOX\HQGR HO UHVXOWDGR DWULEXLEOH D OD SDUWLFLSDFLyQ FRQWURODGRUD \ QR FRQWURODGRUD
VHJUHJDQGR HO UHVXOWDGR QHWR FRUUHVSRQGLHQWH D ORV DFWLYRV QHWRV DWULEXLEOHV D ORV
7HQHGRUHV\)LGHLFRPLWHQWHV YHUQRWD F 


(d)

Moneda funcional y de informe-

(e)

/RVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVVHSUHVHQWDQHQSHVRVPH[LFDQRV ³´R³0;3´ 
PRQHGDQDFLRQDOGH0p[LFRTXHHVODPRQHGDIXQFLRQDOGHO*UXSR\ODPRQHGDHQOD
FXDOVHSUHVHQWDQGLFKRVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV&XDQGRVHKDFHUHIHUHQFLDD
GyODUHVR³86´R³86'´VHWUDWDGHPLOHVGHGyODUHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD

7RGDODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDSUHVHQWDGDHQSHVRVRGyODUHVKDVLGRUHGRQGHDGDDOD
FDQWLGDGHQPLOHVPiVFHUFDQD'HELGRDOUHGRQGHRORVSRUFHQWDMHVSXHGHQQRUHIOHMDU
FRQSUHFLVLyQODVFLIUDVDEVROXWDV

Empleo de juicios y estimaciones-





/DSUHSDUDFLyQGHORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVDGMXQWRVGHFRQIRUPLGDGFRQODV
1,,)UHTXLHUHTXHOD$GPLQLVWUDFLyQHIHFW~HMXLFLRVHVWLPDFLRQHV\VXSRVLFLRQHVTXH
DIHFWDQODDSOLFDFLyQGHSROtWLFDVFRQWDEOHV\ORVLPSRUWHVUHSRUWDGRVGHDFWLYRVSDVLYRV
LQJUHVRV\JDVWRV/RVUHVXOWDGRVUHDOHVSXHGHQGLIHULUGHGLFKDVHVWLPDFLRQHV







/DVHVWLPDFLRQHV\ODVVXSRVLFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVVHUHYLVDQGHPDQHUDFRQWLQXD/RV
FDPELRV GHULYDGRV GH ODV UHYLVLRQHV D ODV HVWLPDFLRQHV FRQWDEOHV VH UHFRQRFHQ HQ HO
SHUtRGRHQHOFXDOVHUHYLVDQ\HQSHULRGRVIXWXURVTXHVHDQDIHFWDGRV

(Q ODV VLJXLHQWHV QRWDV D ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV DGMXQWRV VH LQFOX\H OD
LQIRUPDFLyQ VREUH HVWLPDFLRQHV \ VXSRVLFLRQHV FUtWLFDV HQ OD DSOLFDFLyQ GH SROtWLFDV
FRQWDEOHV TXH WLHQHQ HIHFWRV VLJQLILFDWLYRV HQ ORV PRQWRV UHFRQRFLGRV HQ ORV HVWDGRV
ILQDQFLHURV

&RQWLQ~D 











3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



-XLFLRVFUtWLFRVDDSOLFDUHQODVSROtWLFDVFRQWDEOHV
,QIRUPDFLyQUHVSHFWRDMXLFLRVFUtWLFRVDSOLFDGRVUHDOL]DGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ
GXUDQWHHOSURFHVRGHDSOLFDFLyQGHODVSROtWLFDVFRQWDEOHVGHOD&RPSDxtD\TXH
WLHQHQXQHIHFWRVLJQLILFDWLYRHQORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVVHLQFOX\HQ
HQODVVLJXLHQWHVQRWDV
L




1RWDV H \
9DORUUD]RQDEOHGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

GHULYDGRV &DSV 
LL 1RWDV E \\
9DORUUD]RQDEOHGHODLQYHUVLyQHQFRPSDxtDV\


ILGHLFRPLVRVDVRFLDGRV\RWUDVLQYHUVLRQHV

SHUPDQHQWHV
LLL 1RWDV K \
9DORUUD]RQDEOHGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ
LY 1RWDV L \
9LGDV~WLOHVGHPRELOLDULRHTXLSRPHMRUDV\

DGDSWDFLRQHV
Y 1RWD N 
'HWHULRUR
YL 1RWDV S \
9DORUUD]RQDEOHGHDFWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVD

ORVWHQHGRUHV\ILGHLFRPLWHQWHV
YLL 1RWD P \
9DORUUD]RQDEOHGHOKRQRUDULRSRUGHVHPSHxR


LQPRELOLDULR
YLLL 1RWD Q LY
0HGLFLyQGHREOLJDFLRQHVSRUEHQHILFLRVDO

UHWLUR
L[ 1RWDV X \
 $FWLYRVSRULPSXHVWRVDODXWLOLGDGGLIHULGRV
[ 1RWDV Q \ H   3DJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV

(Q ODV QRWDV VLJXLHQWHV D ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV VH LQFOX\H
LQIRUPDFLyQVREUHVXSXHVWRVGHLQFHUWLGXPEUHGHHVWLPDFLRQHVTXHWLHQHQXQULHVJR
VLJQLILFDWLYR GH UHVXOWDU HQ XQ DMXVWH PDWHULDO HQ HO DxR WHUPLQDGR HO  GH
GLFLHPEUHGH

1RWDV Z \
&RQWLQJHQFLDV
)XHQWHVFODYHGHLQFHUWLGXPEUHHQODVHVWLPDFLRQHV\VXSRVLFLRQHVDDSOLFDUHQ
ODVSROtWLFDVFRQWDEOHV
$FRQWLQXDFLyQVHPHQFLRQDQORVVXSXHVWRVFODYHUHVSHFWRDOIXWXUR\RWUDVIXHQWHV
FODYHGHLQFHUWLGXPEUHHQODVHVWLPDFLRQHVDOILQDOGHOSHUtRGRTXHWLHQHQXQULHVJR
VLJQLILFDWLYR GH UHVXOWDU HQ DMXVWHV LPSRUWDQWHV HQ ORV YDORUHV HQ OLEURV GH ORV
DFWLYRV\SDVLYRVGXUDQWHHODxRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGH
&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Mediciones de valor razonable-

i.





$OJXQRVGHORVDFWLYRVGHOD&RPSDxtDVHPLGHQDVXYDORUUD]RQDEOHHQORV
HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV (O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH OD
&RPSDxtDHVWDEOHFLyXQFRPLWpGHYDOXDFLyQHOFXDOGLULJHHO'LUHFWRUGH
)LQDQ]DVH,QYHUVLRQHVGHOD&RPSDxtDSDUDGHWHUPLQDUODVWpFQLFDV\GDWRV
GHHQWUDGDDSURSLDGRVHQODPHGLFLyQGHOYDORUUD]RQDEOH
$OHVWLPDUHOYDORUUD]RQDEOHGHXQDFWLYRRXQSDVLYROD&RPSDxtDXWLOL]D
ORV GDWRV GH PHUFDGR REVHUYDEOHV HQ OD PHGLGD HQ TXH HVWpQ GLVSRQLEOHV
&XDQGRORVGDWRVGHHQWUDGDGHOQLYHOQRHVWiQGLVSRQLEOHVOD&RPSDxtD
FRQWUDWDXQYDOXDGRUFDOLILFDGRLQGHSHQGLHQWHSDUDOOHYDUDFDERODYDOXDFLyQ
(OFRPLWpGHYDOXDFLyQWUDEDMDGHPDQHUDFRQMXQWDFRQHOYDOXDGRUFDOLILFDGR
LQGHSHQGLHQWHSDUDHVWDEOHFHUODVWpFQLFDVGHYDOXDFLyQ\ORVGDWRVGHHQWUDGD
DSURSLDGRV SDUD HO PRGHOR  7ULPHVWUDOPHQWH HO 'LUHFWRU GH )LQDQ]DV H
,QYHUVLRQHVUHSRUWDORVKDOOD]JRVGHOFRPLWpGHYDOXDFLyQDODMXQWDGLUHFWLYD
GH OD &RPSDxtD SDUD H[SOLFDU ODV FDXVDV GH ODV IOXFWXDFLRQHV HQ HO YDORU
UD]RQDEOHGHORVDFWLYRV\SDVLYRV


-HUDUTXtDGHOYDORUUD]RQDEOH





/RVYDORUHVUD]RQDEOHVVHFODVLILFDQHQQLYHOHVGLVWLQWRVGHQWURGHXQDMHUDUTXtD
GHO YDORU UD]RQDEOH TXH VH EDVD HQ ODV YDULDEOHV XVDGDV HQ ODV WpFQLFDV GH
YDOXDFLyQFRPRVHPXHVWUDQDFRQWLQXDFLyQ
x

1LYHO



6H XWLOL]DQ SUHFLRV GH FRWL]DFLyQ QRDMXVWDGRV  HQ XQ
PHUFDGRDFWLYRSDUDDFWLYRVRSDVLYRVLGpQWLFRV

x

1LYHO



'DWRVGLIHUHQWHVGHORVSUHFLRVFRWL]DGRVLQFOXLGRVHQHO1LYHO
TXHVHDQREVHUYDEOHVSDUDHODFWLYRRSDVLYR\DVHDGLUHFWD
SUHFLRV RLQGLUHFWDPHQWH HVGHFLUGHULYDGRVGHORVSUHFLRV 

x

1LYHO

'DWRV SDUD HO DFWLYR R SDVLYR TXH QR VH EDVDQ HQ GDWRV GH
PHUFDGRREVHUYDEOHV YDULDEOHVQRREVHUYDEOHV 



6L ODV YDULDEOHV XVDGDV SDUD PHGLU HO YDORU UD]RQDEOH GH XQ DFWLYR R SDVLYR
SXHGHQ FODVLILFDUVH HQ QLYHOHV GLVWLQWRV GH OD MHUDUTXtD GHO YDORU UD]RQDEOH
HQWRQFHVODPHGLFLyQGHOYDORUUD]RQDEOHVHFODVLILFDHQVXWRWDOLGDGHQHOPLVPR
QLYHOGHODMHUDUTXtDGHOYDORUUD]RQDEOHTXHODYDULDEOHGHQLYHOPiVEDMRTXH
VHDVLJQLILFDWLYDSDUDODPHGLFLyQWRWDO
&RQWLQ~D 





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/D&RPSDxtDUHFRQRFHODVWUDQVIHUHQFLDVHQWUHORVQLYHOHVGHODMHUDUTXtDGHO
YDORU UD]RQDEOH DO ILQDO GHO SHUtRGR VREUH HO TXH VH LQIRUPD GXUDQWH HO TXH
RFXUULyHOFDPELR
/DLQIRUPDFLyQDFHUFDGHODVWpFQLFDVGHYDOXDFLyQ\ORVGDWRVGHHQWUDGDXWLOL]DGRVHQ
ODGHWHUPLQDFLyQGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVGLVWLQWRVDFWLYRVVHGHVFULEHQHQODQRWDH
LQFOX\HQ³LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV´³DFWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDORVWHQHGRUHV
\ILGHLFRPLWHQWHV´³SURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ´³LQYHUVLyQHQFRPSDxtDV\ILGHLFRPLVRV
DVRFLDGRV´ ³KRQRUDULR SRU GHVHPSHxR LQPRELOLDULR´ ³SURYLVLRQHV D ODUJR SOD]R´ \
³SDJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV´

(f) Reclasificaciones
'XUDQWHOD&RPSDxtDGHFLGLySUHVHQWDUODVFLIUDVGHORVVLJXLHQWHVUXEURVGH
VHSDUDGRVGHOUXEURGHJDVWRVJHQHUDOHVJDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQLQPRELOLDULRV\JDVWRV
GHDGPLQLVWUDFLyQPDQWHQLPLHQWR\VHJXULGDGORVLPSRUWHVGHHVWRVGRVUXEURVDVFLHQGHQ
D\UHVSHFWLYDPHQWH

  5HVXPHQGHODVSULQFLSDOHVSROtWLFDVFRQWDEOHV

/DVSROtWLFDVFRQWDEOHVTXHVHPXHVWUDQDFRQWLQXDFLyQVHKDQDSOLFDGRXQLIRUPHPHQWHHQOD
SUHSDUDFLyQ GH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV TXH VH SUHVHQWDQ \ KDQ VLGR DSOLFDGDV
FRQVLVWHQWHPHQWHSRUOD&RPSDxtD

(a) Bases de consolidación
/RVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVLQFOX\HQORVGH3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&
9\ORVGHVXVVXEVLGLDULDVVREUHODVTXHHMHUFHFRQWURO\TXHREWLHQHQLQJUHVRVSRUHO
GHVDUUROORGLVHxRFRQVWUXFFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQ\DUUHQGDPLHQWRGH
ORFDOHVHQFHQWURVFRPHUFLDOHV$OGHGLFLHPEUHGH\ODFRQVROLGDFLyQVH
HIHFWXy FRQ EDVH HQ ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV DXGLWDGRV GH ODV VXEVLGLDULDV ORV TXH VH
SUHSDUDURQGHDFXHUGRFRQODV1,,)

i.
Adquisiciones de participaciones no controladoras
/DVDGTXLVLFLRQHVGHSDUWLFLSDFLyQQRFRQWURODGRUDVHFRQWDELOL]DQFRPRWUDQVDFFLRQHV
FRQDFFLRQLVWDV\HQFRQVHFXHQFLDQRVHUHFRQRFHFUpGLWRPHUFDQWLOSURGXFWRGHHVWDV
WUDQVDFFLRQHV /RV DMXVWHV D ODV SDUWLFLSDFLRQHV QR FRQWURODGRUDV TXH VXUJHQ GH ODV
WUDQVDFFLRQHVTXHQRLQYROXFUDQSpUGLGDGHFRQWUROVHEDVDQHQHOPRQWRSURSRUFLRQDOGH
ORVDFWLYRVQHWRVGHODVXEVLGLDULD
&RQWLQ~D 


ii.



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Subsidiarias-

/RV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV LQFOX\HQ ORV GH OD &RPSDxtD \ ORV GH VXV
VXEVLGLDULDVHQODVTXHWLHQHFRQWURO(OFRQWUROVHREWLHQHFXDQGROD&RPSDxtD

x
7LHQHSRGHUVREUHODLQYHUVLyQ
x
(VWiH[SXHVWRRWLHQHORVGHUHFKRVDORVUHQGLPLHQWRVYDULDEOHVGHULYDGRVGHVX
SDUWLFLSDFLyQFRQGLFKDHQWLGDG\
x
7LHQH OD FDSDFLGDG GH DIHFWDU WDOHV UHQGLPLHQWRV D WUDYpV GH VX SRGHU VREUH OD
HQWLGDGHQODTXHLQYLHUWH

/D&RPSDxtDUHHYDO~DVLFRQWURODXQDHQWLGDGVLORVKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVLQGLFDQTXH
KD\FDPELRVDXQRRPiVGHORVWUHVHOHPHQWRVGHFRQWUROTXHVHOLVWDURQDQWHULRUPHQWH

&XDQGR OD &RPSDxtD WLHQH PHQRV GH OD PD\RUtD GH ORV GHUHFKRV GH YRWR GH XQD
SDUWLFLSDGDOD&RPSDxtDWLHQHSRGHUVREUHODPLVPDFXDQGRORVGHUHFKRVGHYRWRVRQ
VXILFLHQWHVSDUDRWRUJDUOHODFDSDFLGDGSUiFWLFDGHGLULJLUVXVDFWLYLGDGHVUHOHYDQWHVGH
IRUPDXQLODWHUDO/D&RPSDxtDFRQVLGHUDWRGRVORVKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVUHOHYDQWHV
SDUDHYDOXDUVLORVGHUHFKRVGHYRWRGHOD&RPSDxtDHQXQDSDUWLFLSDGDVRQVXILFLHQWHV
SDUDRWRUJDUOHSRGHULQFOX\HQGR

x
(OSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQGHOD&RPSDxtDHQORVGHUHFKRVGHYRWRHQUHODFLyQ
FRQHOSRUFHQWDMH\ODGLVSHUVLyQGHORVGHUHFKRVGHYRWRGHORVRWURVWHQHGRUHVGH
ORVPLVPRV

x
/RV GHUHFKRV GH YRWR SRWHQFLDOHV PDQWHQLGRV SRU OD &RPSDxtD SRU RWURV
DFFLRQLVWDVRSRUWHUFHURV

x
/RVGHUHFKRVGHULYDGRVGHRWURVDFXHUGRVFRQWUDFWXDOHV\

x
7RGRVORVKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVDGLFLRQDOHVTXHLQGLFDQTXHOD&RPSDxtDWLHQH
RQRWLHQHODFDSDFLGDGDFWXDOGHGLULJLUODVDFWLYLGDGHVUHOHYDQWHVHQHOPRPHQWR
HQ TXH ODV GHFLVLRQHV GHEHQ WRPDUVH LQFOXLGDV ODV WHQGHQFLDV GH YRWR GH ORV
$FFLRQLVWDVHQODVDVDPEOHDVDQWHULRUHV

/DV VXEVLGLDULDV VH FRQVROLGDQ GHVGH OD IHFKD HQ TXH VX FRQWURO VH WUDQVILHUH D OD
&RPSDxtD\VHGHMDQGHFRQVROLGDUGHVGHODIHFKDHQODTXHVHSLHUGHHOFRQWURO/DV
JDQDQFLDV\SpUGLGDVGHODVVXEVLGLDULDVDGTXLULGDVRYHQGLGDVGXUDQWHHODxRVHLQFOX\HQ
&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



HQORVHVWDGRVFRQVROLGDGRVGHUHVXOWDGRVGHVGHODIHFKDGHDGTXLVLFLyQRKDVWDODIHFKD
GHYHQWDVHJ~QVHDHOFDVR


/D XWLOLGDG VH DWULEX\H D ODV SDUWLFLSDFLRQHV FRQWURODGRUDV \ QR FRQWURODGRUDV  (O
UHVXOWDGRLQWHJUDOVHDWULEX\HDODVSDUWLFLSDFLRQHVFRQWURODGRUDV\QRFRQWURODGRUDVD~Q
VLGDOXJDUDXQGpILFLWHQpVWDV~OWLPDV


/DVSROtWLFDVFRQWDEOHVGHODVFRPSDxtDVVXEVLGLDULDVKDQVLGRDGHFXDGDVFXDQGRKDVLGR
QHFHVDULRSDUDFRQIRUPDUODVFRQODVSROtWLFDVDGRSWDGDVSRUOD&RPSDxtD

/DSDUWLFLSDFLyQDFFLRQDULDHQVXFDSLWDOVRFLDODOGHGLFLHPEUHGH\VH
PXHVWUDDFRQWLQXDFLyQ

3DUWLFLSDFLyQ


&RPSDxtD


$FWLYLGDG

2SHUDFLRQHV3ODQLJUXSR6$GH&9












3ODQLJUXSR0DQDJHPHQW6GH5/GH
&9





3ODQLJUXSR5HDO(VWDWH6GH5/GH
&9
(GLILFDFLRQHV 3ODQLJUXSR 6 GH 5 /
GH&9
$OWD'LUHFFLyQ3*6GH5/GH&
9
$GPLQLVWUDFLyQ3OD]DV3*6GH5/
GH&9
'LVHxR3*6GH5/GH&9
2SHUDGRUD GH (VWDFLRQDPLHQWRV GHO
1RUWH6GH5/GH&9
*OLGHU6DQ-XDQGHO5tR6GH5/GH
&9  
*OLGHU+LGDOJR6GH5/GH&9  














$GPLQLVWUDFLyQ GH FHQWURV
FRPHUFLDOHV
,QYHUVLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ GH
YHKtFXORV
GH
SUR\HFWR
LQPRELOLDULD\RWURV
,QYHUVLyQ HQ YHKtFXORV GH
SUR\HFWRLQPRELOLDULD\RWURV
&RQVWUXFFLyQ GH FHQWURV
FRPHUFLDOHVHLQPXHEOHV
6HUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLyQ





6HUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLyQ














*OLGHU1XHYR9DOODUWD6GH5/GH
&9  






6HUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
6HUYLFLRV GH DGPLQLVWUDFLyQ \
RSHUDFLyQGHHVWDFLRQDPLHQWRV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ
FHQWURVFRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ
FHQWURVFRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ
FHQWURVFRPHUFLDOHV






&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\










3DUWLFLSDFLyQ 

 $FWLYLGDG
&RPSDxtD




 $UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ
*OLGHU3DVHR5HIRUPD6GH5/GH

FHQWURVFRPHUFLDOHV
&9  
*OLGHU5H\QRVD6GH5/GH&9
 $UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ


FHQWURVFRPHUFLDOHV
*OLGHU0H[LFDOL6GH5/GH&9
 $UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ


FHQWURVFRPHUFLDOHV
*OLGHU *XDGDODMDUD 6 GH 5 / GH 
 $UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ
&9  
FHQWURVFRPHUFLDOHV
*OLGHU&LXGDG-XiUH]6GH5/GH&


$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ

9  
FHQWURVFRPHUFLDOHV
*OLGHU 6DOWLOOR 6 GH 5 / GH 
 $UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ
&9  
FHQWURVFRPHUFLDOHV
*OLGHU0RQWHUUH\6GH5/GH&9
 $UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ


FHQWURVFRPHUFLDOHV
*OLGHU&DQF~Q6GH5/GH&9


$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ


FHQWURVFRPHUFLDOHV
*OLGHU3DFKXFD6GH5/GH&
 $UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ

9  
FHQWURVFRPHUFLDOHV
$33ODQLJUXSR5DPRV$UL]SH6GH5
 $UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ

FHQWURVFRPHUFLDOHV
/GH&9  
)LGHLFRPLVR0DHVWUR3*&,%  


,QYHUVLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ HQ
YHKtFXORV
GH
SUR\HFWR
LQPRELOLDULD\RWURV
)LGHLFRPLVR3*&,%  


$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ
FHQWURVFRPHUFLDOHV
)LGHLFRPLVR3*&,%  


$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ
FHQWURVFRPHUFLDOHV
  9HUQRWD E 
  9HUQRWD G 
  9HUQRWD D 


Inversiones en certificados de Vehículos de Proyecto del Fideicomiso CKD

/D SDUWLFLSDFLyQ HQ VX SDWULPRQLR DO  GH GLFLHPEUH GH  \  VHJ~Q
FRUUHVSRQGD VHPXHVWUDHQODKRMDVLJXLHQWH

&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



9HKtFXORV

Participación % 



$FWLYLGDG


3*&.'$)
6DQWD&DWDULQD
3*&.'%)









3*&.'&)





3*&.'')





3*&.'()





3*&.')





*DVWRVUHHPEROVDEOHV

3*&.'))





3*&.'*)





3*&.'+)





3*&.',)





3*&.'-)





3*&.'.)





3*&.'/)





3*&.'0)





3*&.'1)





$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
,QYHUVLyQ HQ HO VXEYHKtFXOR )
FRQXQDSDUWLFLSDFLyQGHO

3*&.'2)





6LQDFWLYLGDG

3*&.'3)





3*&.'4)





3*&.'5)





3*&.'6)





3*&,%





3*&,%





(Q FRQVWUXFFLyQ GH FHQWUR FRPHUFLDO
SDUDDUUHQGDPLHQWRGHORFDOHV
$UUHQGDPLHQWR D XQD WLHQGD GH
DXWRVHUYLFLR
$UUHQGDPLHQWR D XQD WLHQGD GH
DXWRVHUYLFLR
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
6LQDFWLYLGDG

9HUQRWD G 





$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
,QYHUVLyQHQHOVXEYHKtFXOR&,%
FRQXQDSDUWLFLSDFLyQGHO
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
$UUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV HQ FHQWURV
FRPHUFLDOHV
(Q FRQVWUXFFLyQ GH FHQWUR FRPHUFLDO
SDUDDUUHQGDPLHQWRGHORFDOHV



&RQWLQ~D 

iii.



(b)

(c)



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Saldos y transacciones eliminadas en la consolidación
/RVVDOGRV\RSHUDFLRQHVLPSRUWDQWHVHQWUHODVVXEVLGLDULDVGHOD&RPSDxtDDVt
FRPRODVXWLOLGDGHVQRUHDOL]DGDVVHKDQHOLPLQDGRHQODSUHSDUDFLyQGHORVHVWDGRV
ILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV/DVSpUGLGDVQRUHDOL]DGDVVRQHOLPLQDGDVGHODPLVPD
IRUPDTXHODVXWLOLGDGHVQRUHDOL]DGDVSHURVRORHQODPHGLGDTXHQRKD\DHYLGHQFLD
GHGHWHULRUR

Inversión en compañías y fideicomisos asociados y otras inversiones permanentes/D VXEVLGLDULD )LGHLFRPLVR ,UUHYRFDEOH 1~PHUR  DQWHV )LGHLFRPLVR ,UUHYRFDEOH
1XPHUR FXPSOHFRQODGHILQLFLyQGHXQD³(QWLGDGGH,QYHUVLyQ´FRQIRUPHDOD
,)56  ³(VWDGRV )LQDQFLHURV &RQVROLGDGRV´ /D &RPSDxtD KD WRPDGR OD RSFLyQ GH
UHFRQRFHUVXVLQYHUVLRQHVHQFRPSDxtDV\ILGHLFRPLVRVDVRFLDGRVVREUHORVTXHQRSRVHH
FRQWURO PHGLDQWH PpWRGR GH SDUWLFLSDFLyQ FRQVLGHUDQGR HO YDORU UD]RQDEOH GH GLFKDV
LQYHUVLRQHV

Combinación de negocios
/DVFRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRVVRQFRQWDELOL]DGDVXWLOL]DQGRHOPpWRGRGHDGTXLVLFLyQ
DODIHFKDGHDGTXLVLFLyQTXHHVODIHFKDHQODTXHVHWUDQVILHUHHOFRQWURO(OFRQWUROHV
HOSRGHUGHGLULJLUODVSROtWLFDVILQDQFLHUDV\GHRSHUDFLyQGHXQDHQWLGDGFRQHOILQGH
REWHQHU EHQHILFLRV GH VXV DFWLYLGDGHV  6H WRPDQ HQ FXHQWD ORV GHUHFKRV GH YRWR
SRWHQFLDOHVTXHDFWXDOPHQWHVRQHMHFXWDEOHVRFRQYHUWLEOHVDOHYDOXDUHOFRQWURO

/D&RPSDxtDPLGHHOFUpGLWRPHUFDQWLODODIHFKDGHDGTXLVLFLyQFRPRVLJXH

x
HOYDORUUD]RQDEOHGHODFRQWUDSUHVWDFLyQWUDQVIHULGDPiV
x
HO PRQWR UHFRQRFLGR GH FXDOTXLHU SDUWLFLSDFLyQ QR FRQWURODGRUD HQ OD HPSUHVD
DGTXLULGDPiV
x
VLOD FRPELQDFLyQ GH QHJRFLRVHVUHDOL]DGD SRUHWDSDV HO YDORUUD]RQDEOH GHODV
SDUWLFLSDFLRQHVH[LVWHQWHVHQHOSDWULPRQLRGHODDGTXLULGDPHQRV
x
HO PRQWR UHFRQRFLGR QHWR JHQHUDOPHQWH HO YDORU UD]RQDEOH  GH ORV DFWLYRV
DGTXLULGRVLGHQWLILFDEOHV\ORVSDVLYRVDVXPLGRVLGHQWLILFDEOHV





&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



&XDQGR HO H[FHVR HV QHJDWLYR XQD JDQDQFLD HQ FRPSUD HQ FRQGLFLRQHV YHQWDMRVDV VH
UHFRQRFHGHLQPHGLDWRHQORVUHVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR

/DFRQWUDSUHVWDFLyQWUDQVIHULGDQRLQFOX\HORVPRQWRVUHODFLRQDGRVFRQODOLTXLGDFLyQGH
UHODFLRQHVSUHH[LVWHQWHV'LFKRVPRQWRVVRQUHFRQRFLGRVJHQHUDOPHQWHHQUHVXOWDGRV

/RVFRVWRVGHWUDQVDFFLyQGLIHUHQWHVGHORVDVRFLDGRVFRQODHPLVLyQGHWtWXORVGHGHXGD
RGHFDSLWDOLQFXUULGRVSRUOD&RPSDxtDHQUHODFLyQFRQXQDFRPELQDFLyQGHQHJRFLRV
VHUHJLVWUDQHQJDVWRVFXDQGRVHLQFXUUHQ


(d)





Instrumentos financieros
i.
Activos financieros no derivados
/D &RPSDxtD UHFRQRFH ODV SDUWLGDV SRU FREUDU HQ OD IHFKD HQ TXH VH RULJLQDQ
7RGRV ORV RWURV DFWLYRV ILQDQFLHURV VH UHFRQRFHQ LQLFLDOPHQWH D OD IHFKD GH OD
WUDQVDFFLyQHQODTXHOD&RPSDxtDVHKDFHSDUWHGHODVGLVSRVLFLRQHVFRQWUDFWXDOHV
GHOLQVWUXPHQWR

/D&RPSDxtDGDGHEDMDXQDFWLYRILQDQFLHURFXDQGRORVGHUHFKRVFRQWUDFWXDOHVD
ORVIOXMRVGHHIHFWLYRGHULYDGRVGHODFWLYRH[SLUDQRFXDQGRWUDQVILHUHORVGHUHFKRV
D UHFLELU ORV IOXMRV GH HIHFWLYR FRQWUDFWXDOHV GHO DFWLYR ILQDQFLHUR HQ XQD
WUDQVDFFLyQHQODTXHVHWUDQVILHUHQVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVORVULHVJRV\EHQHILFLRV
UHODFLRQDGRVFRQODSURSLHGDGGHODFWLYRILQDQFLHUR

/RVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVVRQFRPSHQVDGRV\HOPRQWRQHWRSUHVHQWDGRHQ
HOHVWDGRGHVLWXDFLyQILQDQFLHUDFXDQGR\VyORFXDQGROD&RPSDxtDFXHQWDFRQ
XQGHUHFKROHJDOSDUDFRPSHQVDUORVPRQWRV\WLHQHHOSURSyVLWRGHOLTXLGDUVREUH
XQDEDVHQHWDRGHUHDOL]DUHODFWLYR\OLTXLGDUHOSDVLYRVLPXOWiQHDPHQWH
/D &RPSDxtD WLHQH ORV VLJXLHQWHV DFWLYRV ILQDQFLHURV QR GHULYDGRV HIHFWLYR \
HTXLYDOHQWHV GH HIHFWLYR \ FXHQWDV SRU FREUDU FRPHUFLDOHV FXHQWDV SRU FREUDUD
SDUWHVUHODFLRQDGDV






&RQWLQ~D 

ii.

iii.


iv.







3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Efectivo y equivalentes de efectivo


&RQVLVWHQSULQFLSDOPHQWHHQGHSyVLWRVEDQFDULRVHQFXHQWDVGHFKHTXHVGHJUDQ
OLTXLGH]IiFLOPHQWHFRQYHUWLEOHVHQHIHFWLYR\VXMHWRVDULHVJRVSRFRVLJQLILFDWLYRV
GHFDPELRVHQYDORU(OHIHFWLYRVHSUHVHQWDDYDORUQRPLQDO\ORVHTXLYDOHQWHVVH
YDO~DQ D VX YDORU UD]RQDEOH ODV IOXFWXDFLRQHV HQ VX YDORU VH UHFRQRFHQ HQ ORV
UHVXOWDGRVGHOSHUtRGR

(O HIHFWLYR UHVWULQJLGR FRPSUHQGH HO IRQGR GH UHVHUYD PLVPR TXH GHEH VHU
HVWDEOHFLGRGHDFXHUGRFRQORVFRQWUDWRVGHSUpVWDPRVTXHVHPHQFLRQDQHQODQRWD
\TXHHTXLYDOHDGRVSDJRVPHQVXDOHVGHSULQFLSDOHLQWHUHVHVGHORVSUpVWDPRV
(O IRQGR GH UHVHUYD SRGUi XWLOL]DUVH SDUD DSOLFDUOR DO SDJR GH ODV REOLJDFLRQHV
JDUDQWL]DGDV\XQDYH]TXHHVWDVVHKD\DQFXPSOLGR\SDJDGRFXDOTXLHUFDQWLGDG
QRXWLOL]DGDGHOIRQGRVHUiGHYXHOWDDOJUXSR

Cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a partes relacionadas

/DV FXHQWDV SRU FREUDU \ FXHQWDV SRU FREUDU D SDUWHV UHODFLRQDGDV VRQ DFWLYRV
ILQDQFLHURVFRQSDJRVILMRVRGHWHUPLQDEOHVTXHQRFRWL]DQHQXQPHUFDGRDFWLYR
'LFKRV DFWLYRV VH UHFRQRFHQ LQLFLDOPHQWH D VX YDORU UD]RQDEOH PiV ORV FRVWRV
GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV D OD WUDQVDFFLyQ  &RQ SRVWHULRULGDG DO UHFRQRFLPLHQWR
LQLFLDOODVFXHQWDVSRUFREUDUDFOLHQWHV\DSDUWHVUHODFLRQDGDVVHYDO~DQDFRVWR
DPRUWL]DGR XWLOL]DQGR HO PpWRGR GH LQWHUpV HIHFWLYR FRQVLGHUDQGR SpUGLGDV SRU
GHWHULRURRLQFREUDELOLGDG
Activos financieros a valor razonable con cambios a resultados
/RVDFWLYRVILQDQFLHURVVHYDO~DQLQLFLDOPHQWHDVXYDORUUD]RQDEOH/RVFRVWRVGH
OD WUDQVDFFLyQ TXH VRQ GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV D OD DGTXLVLFLyQ R HPLVLyQ GH
DFWLYRV ILQDQFLHURV GLVWLQWRV GH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV D YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRV HQ UHVXOWDGRV  VH VXPDQ R UHGXFHQ GHO YDORU UD]RQDEOH GH ORV DFWLYRV
ILQDQFLHURVHQVXFDVRHQHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO/RVFRVWRVGHWUDQVDFFLyQ
GLUHFWDPHQWHDWULEXLEOHVDODDGTXLVLFLyQGHDFWLYRVILQDQFLHURVDVXYDORUUD]RQDEOH
FRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVVHUHFRQRFHQLQPHGLDWDPHQWHHQUHVXOWDGRV


&RQWLQ~D 

v.

vi.



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/RV DFWLYRV ILQDQFLHURV VH FODVLILFDQ GHQWUR GH ODV VLJXLHQWHV FDWHJRUtDV DFWLYRV
ILQDQFLHURVGHYDORUUD]RQDEOHFX\RVFDPELRVHQYDORUDIHFWDQORVUHVXOWDGRVGHO
SHUtRGR )973/SRUVXVVLJODVHQLQJOpV LQYHUVLRQHVFRQVHUYDGDVDOYHQFLPLHQWR
DFWLYRVILQDQFLHURVGLVSRQLEOHVSDUDVXYHQWD\FXHQWDVSRUFREUDU

/DFODVLILFDFLyQGHSHQGHGHODQDWXUDOH]D\SURSyVLWRGHORVDFWLYRVILQDQFLHURV\
VH GHWHUPLQDQ DO PRPHQWR GH VX UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO  7RGDV ODV FRPSUDV \
YHQWDVGHDFWLYRVILQDQFLHURVUHDOL]DGDVHQIRUPDKDELWXDOVRQDTXHOODVFRPSUDV\
YHQWDV GH DFWLYRV ILQDQFLHURV TXH UHTXLHUHQ OD HQWUHJD GH ORV DFWLYRV GHQWUR GHO
PDUFR GH WLHPSR HVWDEOHFLGR SRU QRUPD R FRVWXPEUH HQ GLFKR PHUFDGR  /RV
DFWLYRVILQDQFLHURVTXHWLHQHHO*UXSRVRQGHODFDWHJRUtDGHFXHQWDVSRUFREUDU
SURSLHGDG HQ HQWLGDGHV GH LQYHUVLyQ \ RWURV DFWLYRV ILQDQFLHURV FRQVHUYDGRV DO
YHQFLPLHQWR

Baja de activos financieros
/D &RPSDxtD GD GH EDMD XQ DFWLYR ILQDQFLHUR FXDQGR H[SLUDQ ORV GHUHFKRV
FRQWUDFWXDOHV D ORV IOXMRV GH HIHFWLYR SURYHQLHQWHV GHO DFWLYR R WUDQVILHUH ORV
GHUHFKRVDUHFLELUORVIOXMRVGHHIHFWLYRFRQWUDFWXDOHVGHODFWLYRILQDQFLHURHQXQD
WUDQVDFFLyQHQODTXHVHWUDQVILHUHQVXVWDQFLDOPHQWHWRGRVORVULHVJRV\EHQHILFLRV
GHODWLWXODULGDGVREUHHODFWLYRILQDQFLHUR

&XDOTXLHU SDUWLFLSDFLyQ HQ ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV WUDQVIHULGRV TXH VHD FUHDGR R
FRQVHUYDGRSRU SDUWH GH OD &RPSDxtD VHUHFRQRFH FRPRXQ DFWLYR R SDVLYR SRU
VHSDUDGR

(QODEDMDGHXQDFWLYRILQDQFLHURHQVXWRWDOLGDGODGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUHQ
OLEURV GHO DFWLYR \ OD VXPD GH OD FRQWUDSUHVWDFLyQ UHFLELGD \ SRU UHFLELU \ OD
JDQDQFLD R SpUGLGD DFXPXODGD TXH KD\D VLGR UHFRQRFLGD HQ RWURV UHVXOWDGRV
LQWHJUDOHV\UHVXOWDGRVDFXPXODGRVVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRV

Pasivos financieros no derivados

/D&RPSDxtDUHFRQRFHORVSDVLYRVILQDQFLHURVHQODIHFKDGHFRQWUDWDFLyQHQOD
TXH OD &RPSDxtD VH FRQYLHUWH SDUWH GH ODV GLVSRVLFLRQHV FRQWUDFWXDOHV GHO
LQVWUXPHQWR




&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/D &RPSDxtD GD GH EDMD XQ SDVLYR ILQDQFLHUR FXDQGR VH VDWLVIDFHQ FDQFHODQ R
H[SLUDQVXVREOLJDFLRQHVFRQWUDFWXDOHV



/D&RPSDxtDFXHQWDFRQORVVLJXLHQWHVSDVLYRVILQDQFLHURVQRGHULYDGRVGHXGDD
ODUJRSOD]RFXHQWDVSRUSDJDUFXHQWDVSRUSDJDUDSDUWHVUHODFLRQDGDVKRQRUDULR
SRU GHVHPSHxR LQPRELOLDULR \ DFWLYRV QHWRV DWULEXLEOHV D ORV 7HQHGRUHV \
)LGHLFRPLWHQWHVTXHLQFOX\HQODVDSRUWDFLRQHVUHDOL]DGDVSRURWURV7HQHGRUHV\
)LGHLFRPLWHQWHV GLVWLQWRV D DTXHOORV TXH SDUWLFLSDQ HQ HO FDSLWDO VRFLDO GH OD
&RPSDxtDGHVGHODIHFKDGHODDGTXLVLFLyQGHQHJRFLRVTXHVHPHQFLRQDHQODQRWD
LQLFLDOPHQWHVHUHFRQRFHQDOYDORUGHODDSRUWDFLyQ\SRVWHULRUPHQWHVHSUHVHQWDQ
D VX YDORU UD]RQDEOH FRQVLGHUDQGR OD YDOXDFLyQ GH ORV FHUWLILFDGRV EXUViWLOHV
UHDOL]DGDSRUXQYDOXDGRULQGHSHQGLHQWH


/RV SDVLYRV ILQDQFLHURV VH UHFRQRFHQ LQLFLDOPHQWH D YDORU UD]RQDEOH PHQRV ORV
FRVWRV GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV D OD WUDQVDFFLyQ &RQ SRVWHULRULGDG DO
UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO HVWRV SDVLYRV ILQDQFLHURV H[FHSWR SRU HO KRQRUDULR SRU
GHVHPSHxR LQPRELOLDULR \ ORV DFWLYRV QHWRV DWULEXLEOHV D ORV 7HQHGRUHV \
)LGHLFRPLWHQWHVVHYDO~DQDVXFRVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRHOPpWRGRGHLQWHUpV
HIHFWLYR


vii.



(e)

Baja de pasivos no financieros no derivados
/D &RPSDxtD GD GH EDMD ORV SDVLYRV ILQDQFLHURV VL \ VyOR VL ODV REOLJDFLRQHV
FRQWUDFWXDOHVGHODVFRPSDxtDVVHFXPSOHQFDQFHODQRH[SLUDQ/DGLIHUHQFLDHQWUH
HOYDORUHQOLEURVGHOSDVLYRILQDQFLHURGDGRGHEDMD\ODFRQWUDSUHVWDFLyQSDJDGD
\SRUSDJDUVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRV

viii. Compensación de activos y pasivos no derivados
/RVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVVHFRPSHQVDQ\HOPRQWRQHWRHVSUHVHQWDGRHQ
HO HVWDGR GH VLWXDFLyQ ILQDQFLHUD FRQVROLGDGR FXDQGR \ VRODPHQWH FXDQGR OD
&RPSDxtDWLHQHGHUHFKROHJDODFRPSHQVDUORVPRQWRV\SUHWHQGH\DVHDOLTXLGDU
VREUHXQDEDVHQHWDRELHQUHDOL]DUHODFWLYR\OLTXLGDUHOSDVLYRVLPXOWiQHDPHQWH

Instrumentos financieros derivados-

(O *UXSR PDQWLHQH LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GHULYDGRV SDUD FXEULU OD H[SRVLFLyQ GH
ULHVJRHQODWDVDGHLQWHUpV



&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/RVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVVRQUHFRQRFLGRVLQLFLDOPHQWHDOYDORUUD]RQDEOH
HOYDORUUD]RQDEOHVHGHWHUPLQDFRQEDVHHQSUHFLRVGHPHUFDGRVUHFRQRFLGRV\FXDQGR
QRFRWL]DQHQXQPHUFDGRREVHUYDEOHVHGHWHUPLQDFRQEDVHHQPRGHORVGHYDOXDFLyQ
XWLOL]DQGRGDWRVREVHUYDGRVHQHOPHUFDGR

/RV FDPELRV HQ HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GHULYDGRV TXH QR
IXHURQGHVLJQDGRVHQXQLQLFLRRGHQWURGHVXYLJHQFLDRHQVXFDVRTXHQRFDOLILTXHQ
FRQ ILQHV GH FREHUWXUD VH UHFRQRFHQ HQ ORV UHVXOWDGRV GHO HMHUFLFLR FRPR HIHFWR GH
YDOXDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHQWURGHOFRVWRILQDQFLHUR/RVFDPELRVHQHO
YDORU UD]RQDEOH GH ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GHULYDGRV TXH IXHURQ GHVLJQDGRV
IRUPDOPHQWH\FDOLILFDURQFRPRLQVWUXPHQWRVGHFREHUWXUDVHUHFRQRFHQGHDFXHUGRDO
PRGHORFRQWDEOHGHFREHUWXUDFRUUHVSRQGLHQWH
(f)


Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar-

(g)

Pagos anticipados-



/RVLPSXHVWRVSRUUHFXSHUDU\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUUHSUHVHQWDQHO,PSXHVWRDO9DORU
$JUHJDGR ,9$  ,PSXHVWR 6REUH OD 5HQWD ,65  ,65 UHWHQLGR EDQFDULR \ GHXGRUHV
GLYHUVRV


,QFOX\HQ SULQFLSDOPHQWH DQWLFLSRV GH JDVWRV GH LQYHUVLyQ \ VHJXURV SDJDGRV SRU
DQWLFLSDGRFRQYLJHQFLDQRPD\RUDXQDxR\TXHVHDPRUWL]DQGXUDQWHHOSHUtRGRGHVX
YLJHQFLD \ DQWLFLSRV SDUD VHUYLFLRV GH PDQWHQLPLHQWR \ UHPRGHODFLyQ PHQRUHV GH
HGLILFLRVORVFXDOHVVHUHFLEHQFRQSRVWHULRULGDGDODIHFKDGHOHVWDGRFRQVROLGDGRGH
VLWXDFLyQILQDQFLHUD

/RV SDJRV DQWLFLSDGRV D ODUJR SOD]R LQFOX\HQ XQ PRQWR GH  GH DQWLFLSR SDUD
HPLVLRQHVVXEVHFXHQWH


(h)

Propiedades de inversión-


/DV SURSLHGDGHV GH LQYHUVLyQ VRQ SUHVHQWDGDV D VX YDORU UD]RQDEOH FRQ EDVH HQ
YDOXDFLRQHVGHYDOXDGRUHVH[WHUQRVLQGHSHQGLHQWHV/DVYDOXDFLRQHVVRQUHDOL]DGDVFDGD
WULPHVWUHSDUDGHWHUPLQDUHODMXVWHDOYDORUUD]RQDEOHGHODVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ




&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\





/DVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQVRQDTXHOODVTXHVHPDQWLHQHQSDUDREWHQHUUHQWDV\RHO
LQFUHPHQWRHQVXYDORU LQFOX\HQGRODVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQHQFRQVWUXFFLyQSDUD
GLFKRV SURSyVLWRV   ,QLFLDOPHQWH IXHURQ YDOXDGDV D VX FRVWR GH DGTXLVLFLyQ  /DV
SURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQDGTXLULGDVHQFRPELQDFLyQGHQHJRFLRVVHUHFRQRFHQDVXYDORU
UD]RQDEOHDODIHFKDGHDGTXLVLFLyQ'HVSXpVGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOODVSURSLHGDGHV
GHLQYHUVLyQVRQSUHVHQWDGDVDVXYDORUUD]RQDEOHFRQEDVHHQYDOXDFLRQHVGHYDOXDGRUHV
H[WHUQRVLQGHSHQGLHQWHVODVFXDOHVVRQUHYLVDGDV\DSUREDGDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGH
OD&RPSDxtD/DVJDQDQFLDVRSpUGLGDVQRUHDOL]DGDVTXHVXUJHQGHORVFDPELRVHQHO
YDORUUD]RQDEOHGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQVHLQFOX\HQHQODXWLOLGDGRSpUGLGDHQHO
SHUtRGRHQTXHVHRULJLQDQHQHOHVWDGRFRQVROLGDGRGHUHVXOWDGRV


8QDSURSLHGDGGHLQYHUVLyQGHMDGHUHFRQRFHUVHDOPRPHQWRGHODGLVSRVLFLyQRFXDQGR
VHUHWLUDSHUPDQHQWHPHQWHGHOXVR\QRVHHVSHUDQEHQHILFLRVHFRQyPLFRVIXWXURVGHOD
SURSLHGDG&XDOTXLHUJDQDQFLDRSpUGLGDTXHVXUMDGHODEDMDGHODSURSLHGDG FDOFXODGD
FRPRODGLIHUHQFLDHQWUHORVLQJUHVRVQHWRVSRUGLVSRVLFLyQ\HOYDORUHQOLEURVGHODFWLYR 
VHLQFOX\HHQHOHVWDGRFRQVROLGDGRGHUHVXOWDGRVHQHOSHUtRGRHQTXHODSURSLHGDGVHGD
GHEDMD


(i)

Mobiliario, equipo, y mejoras y adaptacionesi.



Reconocimiento y medición/DVSDUWLGDVGHPRELOLDULRHTXLSR\PHMRUDV\DGDSWDFLRQHVVHYDO~DQDVXFRVWR
PHQRV GHSUHFLDFLyQ \ DPRUWL]DFLyQ DFXPXODGD \ SpUGLGDV SRU GHWHULRUR
DFXPXODGDV6LHOHPHQWRVRSDUWHVVLJQLILFDWLYDVGHOPRELOLDULRHTXLSR\PHMRUDV
\DGDSWDFLRQHVWLHQHQYLGDV~WLOHVGLIHUHQWHVHVWDVVRQFRQWDELOL]DGDVFRPRDFWLYRV
SRU VHSDUDGR FRPSRQHQWHV PD\RUHV  GHO PRELOLDULR HTXLSR \ PHMRUDV \
DGDSWDFLRQHV
(OFRVWRLQFOX\HJDVWRVTXHYDQGLUHFWDPHQWHDWULEXLEOHVDODDGTXLVLFLyQHOFRVWR
GHDFWLYRVFRQVWUXLGRVSDUDXVRSURSLRLQFOX\HHOFRVWRGHORVPDWHULDOHV\PDQR
GHREUDGLUHFWD\RWURVFRVWRVGLUHFWDPHQWHDWULEXLEOHVTXHVHUHTXLHUDQSDUDSRQHU
HODFWLYRHQFRQGLFLRQHVGHXVR













&RQWLQ~D 

ii.







3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\




8QHOHPHQWRGHPRELOLDULRHTXLSR\PHMRUDV\DGDSWDFLRQHVVHGDGHEDMDFXDQGR
VHYHQGHRFXDQGRQRVHHVSHUHREWHQHUEHQHILFLRVHFRQyPLFRVIXWXURVTXHGHULYHQ
GHOXVRFRQWLQXRGHODFWLYR/DXWLOLGDGRSpUGLGDTXHVXUJHGHODYHQWDRUHWLURGH
XQDSDUWLGDGHPRELOLDULRHTXLSR\PHMRUDV\DGDSWDFLRQHVVHFDOFXODFRPROD
GLIHUHQFLDHQWUHORVUHFXUVRVTXHVHUHFLEHQSRUODYHQWD\HOYDORUHQOLEURVGHO
DFWLYR\VHUHFRQRFHHQORVUHVXOWDGRVGHQWURGHRWURVLQJUHVRV\JDVWRV

Depreciación y amortización/DGHSUHFLDFLyQVHFDOFXODSDUDFDVWLJDUHOFRVWRGHORVHOHPHQWRVGHPRELOLDULR
HTXLSR\PHMRUDV\DGDSWDFLRQHVPHQRVVXVYDORUHVUHVLGXDOHVHVWLPDGRVXVDQGR
HOPpWRGROLQHDOGXUDQWHVXVYLGDV~WLOHVHVWLPDGDV\SRUORJHQHUDOVHUHFRQRFHHQ
UHVXOWDGRV

/RVDFWLYRVPDQWHQLGRVEDMRDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHURVHGHSUHFLDQFRQEDVHHQD
VXYLGD~WLOHVWLPDGDDOLJXDOTXHORVDFWLYRVSURSLRVRVLODYLGDHVPHQRUHQHO
SOD]RGHDUUHQGDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWH6LQHPEDUJRFXDQGRQRH[LVWHODFHUWH]D
UD]RQDEOHGHTXHODSURSLHGDGVHREWLHQHDOILQDOGHOSOD]RGHODUUHQGDPLHQWRORV
DFWLYRVVHDPRUWL]DQHQHOSHUtRGRPiVFRUWRHQWUHODYLGDGHODUUHQGDPLHQWR\VX
YLGD~WLO

/DV WDVDV DQXDOHV GH GHSUHFLDFLyQ GH ORV SULQFLSDOHV JUXSRV GH DFWLYRV VH
PHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ

7DVDV

0RELOLDULR\HTXLSRGHRILFLQD

(TXLSRGHWUDQVSRUWH

6RIWZDUH

0HMRUDV\DGDSWDFLRQHV

(TXLSRGHFyPSXWR

0DTXLQDULD\HTXLSR

(OPpWRGRGHGHSUHFLDFLyQYLGDV~WLOHV\YDORUHVUHVLGXDOHVVHUHYLVDQDOFLHUUHGH
FDGDDxR\VHDMXVWDQHQFDVRGHVHUQHFHVDULRVREUHXQDEDVHSURVSHFWLYD
/DVPHMRUDV\DGDSWDFLRQHVVHDPRUWL]DQGXUDQWHHOSHULRGR~WLOGHODPHMRUDRDO
WpUPLQRGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHRILFLQDVHOTXHVHDPHQRU

&RQWLQ~D 



(j)



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Activos intangiblesi.

Activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios (marcas)&XDQGR VH DGTXLHUH XQ DFWLYR LQWDQJLEOH HQ XQD FRPELQDFLyQ GH QHJRFLRV \ VH
UHFRQRFHQVHSDUDGDPHQWHGHOFUpGLWRPHUFDQWLOVXFRVWRVHUiVXYDORUUD]RQDEOHHQ
ODIHFKDGHDGTXLVLFLyQ


&RQSRVWHULRULGDGDVXUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOXQDFWLYRLQWDQJLEOHDGTXLULGRHQ
XQD FRPELQDFLyQ GH QHJRFLRV VH UHFRQRFHUi SRU VX FRVWR PHQRV HO LPSRUWH
DFXPXODGR GH ODV SpUGLGDV SRU GHWHULRUR TXH UHVXOWH GH SUXHEDV DQXDOHV R HQ
FXDOTXLHUPRPHQWRHQTXHVHSUHVHQWHXQLQGLFLRGHGHWHULRURVREUHODPLVPDEDVH
TXHORVDFWLYRVLQWDQJLEOHVTXHVHDGTXLHUHQGHIRUPDVHSDUDGD


ii.



(k)

Baja de activos intangibles-

8Q DFWLYR LQWDQJLEOH VH GDUi GH EDMD SRU YHQWD R FXDQGR QR VH HVSHUD WHQHU
EHQHILFLRVHFRQyPLFRVIXWXURVSRUVXXVRRGLVSRVLFLyQ/DVJDQDQFLDVRSpUGLGDV
TXHVXUJHQGHODEDMDGHXQDFWLYRLQWDQJLEOHPHGLGRFRPRODGLIHUHQFLDHQWUHORV
LQJUHVRVQHWRV\HOYDORUHQOLEURVGHODFWLYRVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRVFXDQGRHO
DFWLYRHVGDGRGHEDMD
 

Deterioroi.

Activos financieros no derivados


8Q DFWLYR ILQDQFLHUR TXH QR HVWp UHJLVWUDGR DO YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ
UHVXOWDGRVHVHYDOXDGRHQFDGDIHFKDGHUHSRUWHSDUDGHWHUPLQDUVLH[LVWHHYLGHQFLD
REMHWLYD GH GHWHULRUR 8Q DFWLYR ILQDQFLHUR HVWi GHWHULRUDGR VL H[LVWH HYLGHQFLD
REMHWLYD GH GHWHULRUR FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQR R PiV HYHQWRV GH SpUGLGD
RFXUULGRVGHVSXpVGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOGHODFWLYR\HVHRHVRVHYHQWRVGH
SpUGLGDKDQWHQLGRXQHIHFWRQHJDWLYRHQORVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURVGHODFWLYR
TXHSXHGHHVWLPDUVHGHPDQHUDILDEOH


/D HYLGHQFLD REMHWLYD GH TXH ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV HVWiQ GHWHULRUDGRV LQFOX\H
PRUD R LQFXPSOLPLHQWR SRU SDUWH GH XQ GHXGRU UHHVWUXFWXUDFLyQ GH XQ PRQWR
DGHXGDGR DO *UXSR HQ WpUPLQRV TXH HO *UXSR QR FRQVLGHUDUtD HQ RWUDV
FLUFXQVWDQFLDV LQGLFLRV GH TXH XQ GHXGRU R HPLVRU VH GHFODUDUD HQ EDQFD URWD
FDPELRV DGYHUVRV HQ HO HVWDGR GH SDJR GHO SUHVWDWDULR R HPLVRUHV GHO *UXSR
FRQGLFLRQHVHFRQyPLFDVTXHVHUHODFLRQHQFRQLQFXPSOLPLHQWRRODGHVDSDULFLyQ
GHXQPHUFDGRDFWLYRSDUDXQLQVWUXPHQWR



&RQWLQ~D 


ii.







3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



$GHPiVSDUDXQDLQYHUVLyQHQXQLQVWUXPHQWRGHFDSLWDOXQDGLVPLQXFLyQ
VLJQLILFDWLYD HQ HO YDORU UD]RQDEOH GH ODV SDUWLGDV UHSUHVHQWD HYLGHQFLD
REMHWLYD GHGHWHULRUR (O *UXSR FRQVLGHUD TXH XQD UHGXFFLyQ GHO HV
VLJQLILFDWLYD\XQSHUtRGRGHPHVHVHVSURORQJDGR
Activos financieros medidos a costo amortizado
/D&RPSDxtDFRQVLGHUDODHYLGHQFLDGHGHWHULRURGHORVDFWLYRVILQDQFLHURV
PHGLGRVDFRVWRDPRUWL]DGR SUpVWDPRVSDUWLGDVSRUFREUDU\GHORVDFWLYRV
ILQDQFLHURVPDQWHQLGRVKDVWDHOYHQFLPLHQWR WDQWRDQLYHOHVSHFtILFRFRPR
FROHFWLYR
7RGDVODVSDUWLGDVSRUFREUDUHLQVWUXPHQWRVGHLQYHUVLyQPDQWHQLGRVKDVWD
HO YHQFLPLHQWR LQGLYLGXDOPHQWH VLJQLILFDWLYRV VRQ HYDOXDGRV SRU GHWHULRUR
HVSHFtILFR /RV TXH QR VH HQFXHQWUDQ HVSHFtILFDPHQWH GHWHULRUDGRV VRQ
HYDOXDGRVSRUGHWHULRURFROHFWLYRTXHKDVLGRLQFXUULGRSHURQRLGHQWLILFDGR
D~Q/RVDFWLYRVTXHQRVRQLQGLYLGXDOPHQWHVLJQLILFDWLYRVVRQHYDOXDGRV
SRU GHWHULRUR FROHFWLYRDJUXSDQGRORV DFWLYRV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV GH ULHVJR
VLPLODUHV

$O HYDOXDU HO GHWHULRUR FROHFWLYR OD &RPSDxtD XVD ODV WHQGHQFLDV GH
SUREDELOLGDGHVGHLQFXPSOLPLHQWRODRSRUWXQLGDGGHODVUHFXSHUDFLRQHV\HO
PRQWRGHODSpUGLGDLQFXUULGDDMXVWDGRVSRUORVMXLFLRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
VREUHVLODVFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV\FUHGLWLFLDVDFWXDOHVKDFHQSUREDEOHTXH
ODV SpUGLGDV UHDOHV VHDQ PD\RUHV R PHQRUHV TXH ODV VXJHULGDV SRU ODV
WHQGHQFLDVKLVWyULFDV

8QDSpUGLGDSRUGHWHULRURUHODFLRQDGDFRQXQDFWLYRILQDQFLHURYDORUL]DGRDO
FRVWRDPRUWL]DGRVHFDOFXODFRPRODGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUHQOLEURVGHO
DFWLYR \ HO YDORU SUHVHQWH GH ORV IOXMRV GH HIHFWLYR IXWXURV HVWLPDGRV
GHVFRQWDGRVDODWDVDGHLQWHUpVHIHFWLYD

/DV SpUGLGDV VH UHFRQRFHQ HQ UHVXOWDGRV \ VH UHIOHMDQ HQ XQD FXHQWD GH
SURYLVLyQ FRQWUD ORV SUpVWDPRV \ SDUWLGDV SRU FREUDU R LQVWUXPHQWRV GH
LQYHUVLyQ PDQWHQLGRV KDVWD HO YHQFLPLHQWR  (O LQWHUpV VREUH HO DFWLYR
GHWHULRUDGRFRQWLQ~DUHFRQRFLpQGRVH&XDQGRXQKHFKRTXHRFXUUDGHVSXpV
GHTXHVHKD\DUHFRQRFLGRHOGHWHULRURFDXVDTXHHOPRQWRGHODSpUGLGDSRU
GHWHULRURGLVPLQX\DHVWDGLVPLQXFLyQVHUHYHUVDHQUHVXOWDGRV


&RQWLQ~D 

iii.









(l)



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Activos no financieros(OYDORUHQOLEURVGHORVDFWLYRVQRILQDQFLHURVGHOD&RPSDxtDGLVWLQWRVD
DFWLYRV SRU LPSXHVWRV GLIHULGRV VH UHYLVDQ HQ FDGD IHFKD GH UHSRUWH SDUD
GHWHUPLQDU VL H[LVWH DOJ~Q LQGLFLR GH SRVLEOH GHWHULRUR  6L VH LGHQWLILFDQ
LQGLFLRVGHGHWHULRURHQWRQFHVVHHVWLPDHOYDORUGHUHFXSHUDFLyQGHODFWLYR
3DUDSURSyVLWRVGHHYDOXDFLyQGHOGHWHULRURORVDFWLYRVVRQDJUXSDGRVHQOD
&RPSDxtDGHDFWLYRVPiVSHTXHxRTXHJHQHUDHQWUDGDVGHHIHFWLYRDSDUWLU
GHVXXVRFRQWLQXRTXHVRQHQEXHQDPHGLGDLQGHSHQGLHQWHVGHODVHQWUDGDV
GHHIHFWLYRGHULYDGRVGHRWURVDFWLYRV
(OLPSRUWHUHFXSHUDEOHGHXQDFWLYRRXQLGDGJHQHUDGRUDGHHIHFWLYRHVHO
PD\RUYDORUHQWUHVXYDORUHQXVR\VXYDORUUD]RQDEOHPHQRVORVFRVWRVGH
YHQWD(OYDORUHQXVRVHEDVDHQORVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURVHVWLPDGRVD
VXYDORUSUHVHQWHXVDQGRXQDWDVDGHGHVFXHQWRDQWHVGHLPSXHVWRVTXHUHIOHMD
ODVHYDOXDFLRQHVDFWXDOHVGHOPHUFDGRVREUHHOYDORUWHPSRUDOGHOGLQHUR\
ORVULHVJRVHVSHFtILFRVTXHSXHGHWHQHUHQHODFWLYRRODXQLGDGJHQHUDGRUD
GHHIHFWLYR
6HUHFRQRFHXQDSpUGLGDSRUGHWHULRURVLHOLPSRUWHHQOLEURVGHXQDFWLYR
H[FHGHVXLPSRUWHUHFXSHUDEOH/DVSpUGLGDVSRUGHWHULRURVHUHFRQRFHQHQ
UHVXOWDGRV


Provisiones-

6H UHFRQRFH XQD SURYLVLyQ VL FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQ HYHQWR SDVDGR OD
&RPSDxtDWLHQHXQDREOLJDFLyQSUHVHQWHOHJDORDVXPLGDTXHVHSXHGDHVWLPDUGH
PDQHUDFRQILDEOH\HVSUREDEOHTXHUHTXLHUDXQDVDOLGDGHEHQHILFLRVHFRQyPLFRV
SDUDOLTXLGDUHVDREOLJDFLyQ



(OLPSRUWHTXHVHUHFRQRFHFRPRSURYLVLyQHVODPHMRUHVWLPDFLyQGHOGHVHPEROVR
QHFHVDULRSDUDOLTXLGDUODREOLJDFLyQSUHVHQWHDOILQDOGHOSHUtRGRVREUHHOTXHVH
LQIRUPD WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV ULHVJRV \ ODV LQFHUWLGXPEUHV TXH URGHDQ D OD
REOLJDFLyQ
8QDSURYLVLyQVHYDO~DDOYDORUSUHVHQWHGHORVIOXMRVGHHIHFWLYRHVWLPDGRVSDUD
OLTXLGDUODREOLJDFLyQSUHVHQWHFXDQGRHOHIHFWRGHOYDORUGHOGLQHURHQHOWLHPSR
HVPDWHULDO



&RQWLQ~D 
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&XDQGRVHHVSHUDODUHFXSHUDFLyQGHXQWHUFHURGHDOJXQRVRWRGRVORVEHQHILFLRV
HFRQyPLFRV UHTXHULGRV SDUD OLTXLGDU XQD SURYLVLyQ VH UHFRQRFH XQD FXHQWD SRU
FREUDUFRPRXQDFWLYRVLHVYLUWXDOPHQWHFLHUWRTXHVHUHFLELUiHOGHVHPEROVR\HO
PRQWRGHODFXHQWDSRUFREUDUSXHGHVHUYDOXDGRFRQILDEOHPHQWH

/DVSURYLVLRQHVDODUJRSOD]RFRUUHVSRQGHQDXQDSURYLVLyQSRUFRQWUDSUHVWDFLyQ
FRQWLQJHQWHGHULYDGDGHODVDGTXLVLFLRQHVTXHVHPHQFLRQDQHQODQRWD D 

(m) Honorario por desempeño inmobiliario(O KRQRUDULR SRU GHVHPSHxR LQPRELOLDULR TXH VH PHQFLRQD HQ OD QRWD  VH
GHWHUPLQDDSOLFDQGROD³FDVFDGDGHSDJRV´GHWDOODGDHQGLFKDQRWDDORV$FWLYRV
1HWRV$WULEXLEOHVDORV7HQHGRUHV\)LGHLFRPLVDULRVDODIHFKDGHFDGDUHSRUWH
FRQVLGHUDQGR HQWUH RWURV HOHPHQWRV FRPR DKt VH LQGLFD ODV GLVWULEXFLRQHV
SUHYLDPHQWHUHDOL]DGDVORVUHWRUQRVSUHIHUHQWHV\HOFRVWRGHODOtQHDGHOLTXLGH]
DVt FRPR ORV YDORUHV UD]RQDEOHV GH OD SURSLHGDG GH LQYHUVLyQ D OD IHFKD GH
GHWHUPLQDFLyQ


(n)




Obligaciones por beneficios al retiro
i.
Beneficios a corto plazo-

ii.




/DVREOLJDFLRQHVSRUEHQHILFLRVDORVHPSOHDGRVDFRUWRSOD]RVRQPHGLGDV
HQ EDVH QR GHVFRQWDGD \ VRQ UHFRQRFLGDV FRPR JDVWRV D PHGLGD TXH HO
VHUYLFLRUHODFLRQDGRVHSURYHH6HUHFRQRFHXQDREOLJDFLyQSRUHOPRQWRTXH
VH HVSHUD SDJDU EDMR HO ERQR HQ HIHFWLYR D FRUWR SOD]R R ORV SODQHV GH
SDUWLFLSDFLyQ GH ORV HPSOHDGRV HQ ODV XWLOLGDGHV VL OD FRPSDxtD SRVHH XQD
REOLJDFLyQOHJDORFRQVWUXFWLYDDFWXDOGHSDJDUHVWHPRQWRFRPRUHVXOWDGRGH
XQVHUYLFLRHQWUHJDGRSRUHOHPSOHDGRHQHOSDVDGR\ODREOLJDFLyQSXHGHVHU
HVWLPDGDFRQILDEOHPHQWH

Otros beneficios a empleados de largo plazo/D REOLJDFLyQ QHWD GH OD &RPSDxtD UHODFLRQDGD FRQ ORV EHQHILFLRV D ORV
HPSOHDGRV D ODUJR SOD]R TXH QR FRUUHVSRQGDQ D SODQHV GH SHQVLRQHV HV HO
PRQWRGHEHQHILFLRDIXWXURTXHORVHPSOHDGRVKDQUHFLELGRDFDPELRGHVXV
VHUYLFLRV HQ HO SHUtRGR DFWXDO \ HQ SHUtRGRV SDVDGRV HVH EHQHILFLR VH
GHVFXHQWDSDUDGHWHUPLQDUVXYDORUSUHVHQWH\HOYDORUUD]RQDEOHGHFXDOTXLHU
DFWLYRUHODFLRQDGRHVGHVFRQWDGR
&RQWLQ~D 
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/DWDVDGHGHVFXHQWRHVODWDVDGHUHQGLPLHQWRDODIHFKDGHOEDODQFHGHERQRV
FRQFDOLILFDFLyQGHFUpGLWR$$TXHSRVHDQIHFKDVGHYHQFLPLHQWRFHUFDQDVD
ORV SHUtRGRV GH REOLJDFLRQHV GH OD &RPSDxtD \ HVWiQ GHQRPLQDGRV HQ OD
PLVPDPRQHGDHQTXHVHHVSHUDSDJDUORVEHQHILFLRV



(OFiOFXORHVUHDOL]DGRXVDQGRHOPpWRGRGHODXQLGDGGHFUpGLWRSUR\HFWDGD
&XDOTXLHU JDQDQFLD R SpUGLGD DFWXDULDO HV UHFRQRFLGD HQ UHVXOWDGRV HQ HO
SHUtRGRTXHFRUUHVSRQGD


iii.

Beneficios por terminación/RV EHQHILFLRV SRU WHUPLQDFLyQ VRQ UHFRQRFLGRV FRPR JDVWR FXDQGR OD
FRPSDxtDVHKDFRPSURPHWLGRVLQSRVLELOLGDGUHDOLVWDGHGDUPDUFKDDWUiV
DXQSODQIRUPDOGHWDOODGR\DVHDSDUDGDUWpUPLQRDOFRQWUDWRGHOHPSOHDGR
DQWHV GH OD HGDG QRUPDO GH MXELODFLyQ R SDUD SURYHHU EHQHILFLRV SRU
WHUPLQDFLyQ FRPR UHVXOWDGR GH XQD RIHUWD UHDOL]DGD SDUD LQFHQWLYDU OD
UHQXQFLDYROXQWDULD




/RV EHQHILFLRV SRU WHUPLQDFLyQ HQ HO FDVR GH UHQXQFLD YROXQWDULD VRQ
UHFRQRFLGRVFRPRJDVWRVLODFRPSDxtDKDUHDOL]DGRXQDRIHUWDLQFHQWLYDQGR
ODUHQXQFLDYROXQWDULD\HVSUREDEOHTXHODRIHUWDVHDDFHSWDGD\HOQ~PHUR
GH HPSOHDGRV TXH OR KDFH SXHGH VHU HVWLPDGR FRQ ILDELOLGDG  6L ORV
EHQHILFLRVVRQSDJDGHURVPiVGHPHVHVGHVSXpVGHOSHUtRGRGHOEDODQFH
pVWRVVRQGHVFRQWDGRVDVXYDORUSUHVHQWH






(O YDORU GH ODV REOLJDFLRQHV SRU ORV EHQHILFLRV GH ORV SODQHV \ HO YDORU
SUHVHQWHGHODVREOLJDFLRQHVSRUEHQHILFLRVGHILQLGRV 2%' UHFRQRFLGDVDO
GHGLFLHPEUHGH\DVFHQGLHURQD\UHVSHFWLYDPHQWH
(OFRVWRQHWRGHOSHUtRGRSRUORVDxRVWHUPLQDGRVDOGHGLFLHPEUHGH
\IXHGH\UHVSHFWLYDPHQWH
$O  GH GLFLHPEUH GH  \  OD WDVD GH GHVFXHQWR XWLOL]DGD SDUD
UHIOHMDU HO YDORU SUHVHQWH GH ODV REOLJDFLRQHV HV GH  \ 
UHVSHFWLYDPHQWH D OD PLVPD IHFKD OD WDVD QRPLQDO GH LQFUHPHQWR HQ ORV
QLYHOHV GH VXHOGRV IXWXURV HV GH  HQ DPERV DxRV SDUD HIHFWRV GHO
UHFRQRFLPLHQWR GH ORV EHQHILFLRV DO UHWLUR OD YLGD ODERUDO SURPHGLR
UHPDQHQWHGHORVHPSOHDGRVTXHWLHQHQGHUHFKRDORVEHQHILFLRVGHOSODQHV
DSUR[LPDGDPHQWHGHDxRV
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Acuerdos de pagos basados en acciones-

/DV WUDQVDFFLRQHV FRQ SDJRV EDVDGRV HQ DFFLRQHV OLTXLGDEOHV PHGLDQWH
LQVWUXPHQWRV GH FDSLWDO D HPSOHDGRV TXH VXPLQLVWUHQ VHUYLFLRV VLPLODUHV D OD
&RPSDxtDVHYDO~DQDOYDORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDODODIHFKD
HQ TXH VH RWRUJDQ /RV GHWDOOHV UHODFLRQDGRV FRQ OD GHWHUPLQDFLyQ GHO YDORU
UD]RQDEOH GH ODV WUDQVDFFLRQHV FRQ SDJRV EDVDGRV HQ DFFLRQHV OLTXLGDGDV
PHGLDQWHLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDOVHSUHVHQWDQHQODQRWD H 




(OYDORUUD]RQDEOHGHWHUPLQDGRDODIHFKDGHRWRUJDPLHQWRGHORVSDJRVEDVDGRV
HQ DFFLRQHV OLTXLGDEOHV PHGLDQWH LQVWUXPHQWRV GH FDSLWDO VH UHJLVWUD FRPR
JDVWRVVREUHODEDVHGHOtQHDUHFWDGXUDQWHHOSHULRGRGHDGMXGLFDFLyQFRQEDVH
HQ OD HVWLPDFLyQ GH OD &RPSDxtD GH ORV LQVWUXPHQWRV GH FDSLWDO TXH
HYHQWXDOPHQWHVHDGMXGLFDUiQFRQXQLQFUHPHQWRFRUUHVSRQGLHQWHHQFDSLWDO$O
ILQDO GH FDGD SHULRGR OD &RPSDxtD UHYLVD VXV HVWLPDFLRQHV GHO Q~PHUR GH
LQVWUXPHQWRVGHFDSLWDOTXHHVSHUDQVHUDGMXGLFDGRV(OHIHFWRGHODUHYLVLyQGH
ORVHVWLPDGRVRULJLQDOHVVLKXELHVHVHUHFRQRFHHQORVUHVXOWDGRVGHOSHULRGR
GHPDQHUDTXHHOJDVWRDFXPXODGRUHIOHMHHOHVWLPDGRUHYLVDGRFRQHODMXVWH
FRUUHVSRQGLHQWH D OD UHVHUYD GH EHQHILFLRV D HPSOHDGRV OLTXLGDEOHV PHGLDQWH
LQVWUXPHQWRVGHFDSLWDO
3DUD OD WUDQVDFFLyQ GH SDJRV EDVDGRV HQ DFFLRQHV OLTXLGDEOHV HQ HIHFWLYR VH
UHFRQRFHXQSDVLYRSRUORVELHQHVRVHUYLFLRVDGTXLULGRVYDOXDGRVLQLFLDOPHQWH
DOYDORUUD]RQDEOHGHOSDVLYR$OILQDOGHFDGDSHULRGRGHUHSRUWHKDVWDTXHVH
OLTXLGH DVt FRPR HQ OD IHFKD GH OLTXLGDFLyQ OD (QWLGDG UHHYDO~D HO YDORU
UD]RQDEOHGHOSDVLYR\FXDOTXLHUFDPELRHQVXYDORUUD]RQDEOHVHUHFRQRFHHQ
ORVUHVXOWDGRVGHOSHULRGR
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(o)

(p)

(q)




Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU)
/D378VHUHJLVWUDHQORVUHVXOWDGRVGHODxRHQTXHVHFDXVD\VHSUHVHQWDHQHOUXEURGH
JDVWRV\FRVWRVGHRSHUDFLyQ

Activos netos atribuibles a los tenedores y fideicomitentes
/DLQYHUVLyQTXHUHDOL]DURQORVWHQHGRUHV\ORVILGHLFRPLWHQWHVHQHO)LGHLFRPLVR&.'
TXH LQFOX\HQ ~QLFDPHQWH ODV DSRUWDFLRQHV UHDOL]DGDV SRU RWURV WHQHGRUHV \
ILGHLFRPLWHQWHVGLVWLQWRVDDTXHOORVTXHSDUWLFLSDQHQHOFDSLWDOVRFLDOGHOD&RPSDxtD
SDUD OD LQYHUVLyQ HQ ORV FHUWLILFDGRV GH 9HKtFXORV GH 3UR\HFWR VH UHFRQRFH FRPR XQ
SDVLYR GDGDV VXV FDUDFWHUtVWLFDV \ GH FRQIRUPLGDG FRQ HO ,$6   (O )LGHLFRPLVR
~QLFDPHQWHHVWDUiREOLJDGRDHQWUHJDUHIHFWLYRDVXV7HQHGRUHV\ORKDUiGHWLHPSRHQ
WLHPSR FRQIRUPH DO PLVPR FRQWUDWR GHO )LGHLFRPLVR QR H[LVWLHQGR REOLJDFLyQ GH
HQWUHJDUDFWLYRVGLIHUHQWHVDHIHFWLYR

Reconocimiento de ingresos
i. Ingresos por arrendamiento de locales comerciales, anticipos por rentas,
derechos de arrendamiento y depósitos en garantía
/RVLQJUHVRV\FRVWRVGHORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRVHUHFRQRFHQGXUDQWHOD
YLJHQFLDGHORVPLVPRVFRQIRUPHVHSUHVWDQORVVHUYLFLRV

/RVDQWLFLSRVSRUUHQWDVORVGHUHFKRVGHDUUHQGDPLHQWR\RWUDVFDQWLGDGHVFREUDGDV
SRU DQWLFLSDGR VH UHFRQRFHUiQ FRPR LQJUHVR FXDQGR ODV LQVWDODFLRQHV VHDQ
HQWUHJDGDVDORVFOLHQWHVRDUUHQGDWDULRV\GXUDQWHHOSHUtRGRUHODWLYRDODUHQWD
DQWLFLSDGDGHDFXHUGRFRQORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWR\SDUDORVGHUHFKRVGH
DUUHQGDPLHQWR GXUDQWH HO SHUtRGR HVSHUDGR GH DUUHQGDPLHQWR GH FDGD FOLHQWH R
DUUHQGDWDULRUHVSHFWLYDPHQWH

/RVGHSyVLWRVHQJDUDQWtDVRQORVPRQWRVUHFLELGRVGHORVFOLHQWHVSDUDJDUDQWL]DU
HOFXPSOLPLHQWRGHORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWR\ORVFXDOHVVRQUHHPEROVDGRV
DORVFOLHQWHVDOWpUPLQRGHORVFRQWUDWRVRELHQWRPDGRVDFXHQWDGHODV~OWLPDV
UHQWDVGHYHQJDGDVPLVPRTXHVHSUHVHQWDQFRPRSDVLYRDODUJRSOD]R
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Ingresos por diseño y desarrollo de plazas comerciales

+DVWD HO  GH MXQLR GH  ORV LQJUHVRV SRU GLVHxR \ GHVDUUROOR GH SOD]DV
FRPHUFLDOHV VH UHFRQRFtDQ HQ ORV UHVXOWDGRV GHO DxR FRQ EDVH HQ ODV WDVDV
FRQWUDFWXDOHVFXDQGRVHSUHVWDEDQORVVHUYLFLRVDSDUWLUGHOD23, YHUQRWD E 
ORVLQJUHVRVSRUGLVHxR\GHVDUUROORGHSOD]DVFRPHUFLDOHVVRQHOLPLQDGRVHQOD
FRQVROLGDFLyQ


iii.

Ingresos por administración de plazas y servicios de administración+DVWD HO  GH MXQLR GH  ORV LQJUHVRV SRU DGPLQLVWUDFLyQ GH SURSLHGDGHV
LQPRELOLDULDVVHUHFRQRFtDQHQORVUHVXOWDGRVGHODxRDODVWDVDVFRQWUDFWXDOHV 
DO  GH ORV LQJUHVRV SRU UHQWDV HIHFWLYDPHQWH FREUDGDV HQ ODV SURSLHGDGHV
LQPRELOLDULDV HQODPHGLGDHQTXHVHLQFXUUtDQORVVHUYLFLRVSURSRUFLRQDGRV\ORV
JDVWRV GLUHFWRV PLVPRV TXH VRQ DSUREDGRV SRU OD FRQWUDSDUWH \ IDFWXUDGRV FRQ
SRVWHULRULGDGÜDSDUWLUGHOD23,ORVLQJUHVRVDGPLQLVWUDFLyQGHSOD]DV\VHUYLFLRV
GHDGPLQLVWUDFLyQVRQHOLPLQDGRVHQODFRQVROLGDFLyQ



iv.

Comisiones por comercialización&RQVLVWH HQ LQJUHVRV JHQHUDGRV KDVWD OD IHFKD GH OD 23, SRU OD JHVWLyQ HQ OD
FHOHEUDFLyQGHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRFDOLILFDEOHV QXHYRVRUHQRYDEOHVFRQ
SHUtRGRVGHDDxRV TXHOD&RPSDxtDFHOHEUDSRUFXHQWDGHORVSURSLHWDULRV
TXHYDQGHODOGHOWRWDOGHLQJUHVRSRUUHQWDDFRUGDGD6HUHFRQRFHQ
DODILUPDGHOFRQWUDWR\FXDQGRODSULPHUDUHQWDVHJHQHUDDSDUWLUGHOD23,
HVWDVFRPLVLRQHVVRQHOLPLQDGDVHQFRQVROLGDFLyQ


v.

Ingresos por contratos de servicios de construcción/RVLQJUHVRVSURYHQLHQWHVGHFRQWUDWRVGHVHUYLFLRVGHFRQVWUXFFLyQKDVWDODIHFKD
GHOD23,VHUHFRQRFHQSRUUHIHUHQFLDDODHWDSDGHDYDQFHSDUDODWHUPLQDFLyQGHO
FRQWUDWR/DHWDSDGHDYDQFHSDUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQWUDWRVHGHWHUPLQDFRPR
VHPXHVWUDHQODSiJLQDVLJXLHQWH
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&RQWUDWRVGHFRQVWUXFFLyQ



&XDQGRHOUHVXOWDGRGHXQFRQWUDWRGHFRQVWUXFFLyQSXHGHVHUHVWLPDGRFRQILDEOHPHQWH
ORVLQJUHVRV\ORVFRVWRVDVRFLDGRVFRQHOPLVPRVHUHFRQRFHQFRQUHIHUHQFLDDOJUDGRGH
DYDQFHSDUDODWHUPLQDFLyQGHODDFWLYLGDGGHOFRQWUDWRDOILQDOGHOSHUtRGRYDOXDGRVFRQ
EDVH HQ OD SURSRUFLyQ TXH UHSUHVHQWDQ ORV FRVWRV GHO FRQWUDWR LQFXUULGRV HQ HO WUDEDMR
UHDOL]DGRDGLFKDIHFKDFRQUHVSHFWRDOWRWDOGHORVFRVWRVHVWLPDGRVGHOFRQWUDWRH[FHSWR
HQHOFDVRGHTXHGLFKDSURSRUFLyQQRVHDUHSUHVHQWDWLYDGHOJUDGRGHDYDQFHSDUDOD
WHUPLQDFLyQGHOFRQWUDWR/DVYDULDFLRQHVHQORVWUDEDMRVGHOFRQWUDWRODVUHFODPDFLRQHV
\ORVSDJRVGHLQFHQWLYRVVHLQFOX\HQHQODPHGLGDHQTXHVXLPSRUWHVHSXHGDYDOXDU
FRQILDEOHPHQWH\VXFREURVHFRQVLGHUHSUREDEOH

&XDQGR HO UHVXOWDGR GH XQ FRQWUDWR GH FRQVWUXFFLyQ QR SXHGD VHU HVWLPDGR
FRQILDEOHPHQWH ORV LQJUHVRV VH UHFRQRFHQ HQ OD PHGLGD HQ TXH VHD SUREDEOH TXH ORV
FRVWRVLQFXUULGRVVHUiQUHFXSHUDEOHV/RVFRVWRVGHOFRQWUDWRVHUHFRQRFHQFRPRJDVWRV
GHOSHUtRGRHQTXHVHLQFXUUHQ

&XDQGRHVSUREDEOHTXHORVFRVWRVWRWDOHVGHOFRQWUDWRVXSHUHQHOWRWDOGHORVLQJUHVRV
GHOFRQWUDWRODSpUGLGDHVWLPDGDVHUHFRQRFHLQPHGLDWDPHQWHFRPRJDVWR

&XDQGR ORV FRVWRV LQFXUULGRV KDVWD OD IHFKD PHQRV ORV EHQHILFLRV \ ODV SpUGLGDV
UHFRQRFLGRVH[FHGHQODVIDFWXUDFLRQHVSDUFLDOHVHOH[FHGHQWHVHPXHVWUDFRPRXQVDOGR
SRUFREUDUDFOLHQWHV(QORVFRQWUDWRVFX\DIDFWXUDFLyQH[FHGDDORVFRVWRVLQFXUULGRV
KDVWDODIHFKDPHQRVORVEHQHILFLRV\ODVSpUGLGDVUHFRQRFLGRVHOH[FHGHQWHVHPXHVWUD
FRPRXQSDVLYRDIDYRUGHORVFOLHQWHVSRUFRQWUDWR/DVFDQWLGDGHVUHFLELGDVDQWHVTXH
HO WUDEDMR KD\D VLGR HMHFXWDGR VH LQFOX\HQ HQ HO HVWDGR FRQVROLGDGR GH VLWXDFLyQ
ILQDQFLHUDFRPRXQSDVLYRFRPRDQWLFLSRVUHFLELGRV$SDUWLUGHOD23,HVWRVHIHFWRV
VRQHOLPLQDGRVHQFRQVROLGDFLyQ

2EUDHMHFXWDGDQRHVWLPDGD

+DVWDHOGHMXQLRGHODVFDQWLGDGHVDFDUJRRDIDYRUGHORVFOLHQWHVUHODWLYDVD
ORV SUR\HFWRV VH UHFRQRFHQ FRPR DFWLYRV \ SDVLYRV FLUFXODQWHV VHJ~Q HO FDVR VLQ
FRPSHQVDU ORV VDOGRV HQWUH HVWDV FXHQWDV  (VWDV FDQWLGDGHV LQFOX\HQ ORV FREURV
UHDOL]DGRVORVFRVWRVLQFXUULGRV\ODVXWLOLGDGHV\SpUGLGDVUHFRQRFLGDV$SDUWLUGHOD
23,HVWRVHIHFWRVVRQHOLPLQDGRVHQODFRQVROLGDFLyQ
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)RQGRVGHJDUDQWtD


(r)

+DVWDHOGHMXQLRGHORVIRQGRVGHJDUDQWtDUHSUHVHQWDQUHWHQFLRQHVHIHFWXDGDV
SRUORVFOLHQWHVODVFXDOHVVHUiQGHYXHOWDVDOD&RPSDxtDXQDYH]TXHVHDHQWUHJDGDOD
REUDDSOHQDVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH$SDUWLUGHOD23,HVWRVHIHFWRVVRQHOLPLQDGRVHQ
ODFRQVROLGDFLyQ

Arrendamientos/RV DUUHQGDPLHQWRV VH FODVLILFDQ FRPR ILQDQFLHURV FXDQGR ORV WpUPLQRV GHO
DUUHQGDPLHQWR WUDQVILHUHQ VXVWDQFLDOPHQWH D ORV DUUHQGDWDULRV WRGRV ORV ULHVJRV \
EHQHILFLRV LQKHUHQWHV D OD SURSLHGDG  7RGRV ORV GHPiV DUUHQGDPLHQWRV VH FODVLILFDQ
FRPRRSHUDWLYRV

/D&RPSDxtDFRPRDUUHQGDWDULR
/RVDFWLYRVTXHFDOLILFDQEDMRDUUHQGDPLHQWRVILQDQFLHURVVHUHFRQRFHQFRPRDFWLYRVGH
OD&RPSDxtDDVXYDORUUD]RQDEOHDOLQLFLRGHODUUHQGDPLHQWRRVLpVWHHVPHQRUDOYDORU
SUHVHQWH GH ORV SDJRV PtQLPRV GHO DUUHQGDPLHQWR  (O SDVLYR FRUUHVSRQGLHQWH DO
DUUHQGDGRU VH LQFOX\H HQ HO HVWDGR GH VLWXDFLyQ ILQDQFLHUD FRPR XQ SDVLYR SRU
DUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR







/RVSDJRVSRUDUUHQGDPLHQWRVHGLVWULEX\HQHQWUHORVJDVWRVILQDQFLHURV\ODUHGXFFLyQ
GH ODV REOLJDFLRQHV SRU DUUHQGDPLHQWR D ILQ GH DOFDQ]DU XQD WDVD GH LQWHUpV FRQVWDQWH
VREUHHOVDOGRUHPDQHQWHGHOSDVLYR/RVJDVWRVILQDQFLHURVVHFDUJDQGLUHFWDPHQWHD
UHVXOWDGRVD PHQRV TXH SXHGDQ VHUGLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV D DFWLYRV FDOLILFDEOHVHQ
FX\RFDVRVHFDSLWDOL]DQFRQIRUPHDODSROtWLFDFRQWDEOHGHOD&RPSDxtDSDUDORVFRVWRV
SRUSUpVWDPRV/DVUHQWDVFRQWLQJHQWHVVHUHFRQRFHQFRPRJDVWRVHQORVSHULRGRVHQORV
TXHVHLQFXUUHQ
/RVSDJRVSRUUHQWDVGHDUUHQGDPLHQWRVRSHUDWLYRVVHFDUJDQDUHVXOWDGRVHPSOHDQGRHO
PpWRGR GH OtQHD UHFWD GXUDQWH HO SOD]R FRUUHVSRQGLHQWH DO DUUHQGDPLHQWR VDOYR TXH
UHVXOWH PiV UHSUHVHQWDWLYD RWUD EDVH VLVWHPiWLFD GH SURUUDWHR SDUD UHIOHMDU PiV
DGHFXDGDPHQWHHOSDWUyQGHORVEHQHILFLRVGHODUUHQGDPLHQWRSDUDHOXVXDULR/DVUHQWDV
FRQWLQJHQWHVVHUHFRQRFHQFRPRJDVWRVHQORVSHULRGRVHQORVTXHVHLQFXUUHQ



&RQWLQ~D 
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(QHOFDVRGHTXHVHUHFLEDQLQFHQWLYRV HJSHUtRGRVGHJUDFLD GHDUUHQGDPLHQWRSRU
FHOHEUDUFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYRWDOHVLQFHQWLYRVVHUHFRQRFHQFRPRXQ
SDVLYR\VHUHJLVWUDQSRVWHULRUPHQWHHQHOHVWDGRGHUHVXOWDGRVDPRUWL]iQGRVHGXUDQWHHO
SHULRGRGHODUUHQGDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWH(OEHQHILFLRDJUHJDGRGHORVLQFHQWLYRVVH
UHFRQRFHFRPRXQDUHGXFFLyQGHOJDVWRSRUDUUHQGDPLHQWRVREUHXQDEDVHGHOtQHDUHFWD
VDOYRTXHRWUDEDVHVLVWHPiWLFDVHDPiVUHSUHVHQWDWLYDGHOSDWUyQGHWLHPSRHQHOTXHORV
EHQHILFLRVHFRQyPLFRVGHODFWLYRDUUHQGDGRVHFRQVXPHQ


(s)

(t)

Transacciones en moneda extranjera-



/DV WUDQVDFFLRQHV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD VH FRQYLHUWHQ D OD PRQHGD IXQFLRQDO GH OD
&RPSDxtDDOWLSRGHFDPELRYLJHQWHHQODVIHFKDVGHODVWUDQVDFFLRQHV/RVDFWLYRV\
SDVLYRV PRQHWDULRV GHQRPLQDGRV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD D OD IHFKD GH UHSRUWH VH
FRQYLHUWHQDODPRQHGDIXQFLRQDODOWLSRGHFDPELRDHVDIHFKD/DJDQDQFLDRSpUGLGD
FDPELDULDGHSDUWLGDVPRQHWDULDVHVODGLIHUHQFLDHQWUHHOFRVWRDPRUWL]DGRHQODPRQHGD
IXQFLRQDO DO SULQFLSLR GHO SHUtRGRDMXVWDGR SRU SDJRV H LQWHUHVHV HIHFWLYRV GXUDQWHHO
SHUtRGR\HOFRVWRDPRUWL]DGRHQPRQHGDH[WUDQMHUDFRQYHUWLGDDOWLSRGHFDPELRDOILQDO
GHO SHUtRGR TXH VH UHSRUWD /DV GLIHUHQFLDV FDPELDULDV GHULYDGDV GH OD FRQYHUVLyQ VH
UHFRQRFHQHQORVUHVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR

Costos e ingresos financieros
/RVLQJUHVRVILQDQFLHURVLQFOX\HQLQJUHVRVSRULQWHUHVHVVREUHIRQGRVLQYHUWLGRV/RV
LQJUHVRVSRULQWHUHVHVVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRVFRQIRUPHVHGHYHQJDQXWLOL]DQGRHO
PpWRGRGHLQWHUpVHIHFWLYR

/RVFRVWRVILQDQFLHURVFRPSUHQGHQJDVWRVSRULQWHUHVHVVREUHGHXGDGHGXFLGRVGHORV
LPSRUWHV FDSLWDOL]DGRV \ FRPLVLRQHV EDQFDULDV /RV FRVWRV GH SUpVWDPRV TXH QR VHDQ
GLUHFWDPHQWH DWULEXLEOHV D OD DGTXLVLFLyQ FRQVWUXFFLyQ R SURGXFFLyQ GH XQ DFWLYR
FDOLILFDEOHVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRVXWLOL]DQGRHOPpWRGRGHLQWHUpVHIHFWLYR

/DV JDQDQFLDV \ SpUGLGDV FDPELDULDV VH UHSRUWDQ VREUH XQD EDVH QHWD HQ ORV HVWDGRV
FRQVROLGDGRVGHUHVXOWDGRV


(u)

Impuestos a la utilidad (impuesto sobre la renta (ISR))

Entidades con personalidad jurídica propia sujetas a impuestos

/RVJDVWRVSRULPSXHVWRVDODXWLOLGDGUHSUHVHQWDQODVXPDGHORVLPSXHVWRVDODXWLOLGDG
FDXVDGRV\ORVLPSXHVWRVDODXWLOLGDGGLIHULGRV

&RQWLQ~D 
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i.

Impuestos a la utilidad sobre base legal
(OLPSXHVWRVREUHODUHQWDFDXVDGRVREUHEDVHOHJDOVHUHJLVWUDHQORVUHVXOWDGRVGHO
DxRHQTXHVHFDXVD

Impuestos a la utilidad diferidos
/RV LPSXHVWRV D OD XWLOLGDG GLIHULGRV VH UHJLVWUDQ GH DFXHUGRFRQ HO PpWRGR GH
DFWLYRV\SDVLYRVTXHFRPSDUDORVYDORUHVFRQWDEOHV\ILVFDOHVGHORVPLVPRV/RV
LPSXHVWRV D OD XWLOLGDG GLIHULGRV VH UHFRQRFHQ VREUH ODV GLIHUHQFLDV WHPSRUDOHV
HQWUHHOYDORUHQOLEURVGHORVDFWLYRV\SDVLYRVLQFOXLGRVHQORVHVWDGRVILQDQFLHURV
\ODVEDVHVILVFDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVXWLOL]DGDVSDUDGHWHUPLQDUHOUHVXOWDGRILVFDO
DSOLFDQGRODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHDHVWDVGLIHUHQFLDV\HQVXFDVRVHLQFOX\HQORV
EHQHILFLRVGHODVSpUGLGDVILVFDOHVSRUDPRUWL]DU\GHDOJXQRVFUpGLWRVILVFDOHV(O
SDVLYRSRULPSXHVWRDODXWLOLGDGGLIHULGRVHUHFRQRFHJHQHUDOPHQWHSDUDWRGDVODV
GLIHUHQFLDVILVFDOHVWHPSRUDOHV

6H UHFRQRFHUi XQ DFWLYR SRU LPSXHVWRV GLIHULGRV SRU WRGDV ODV GLIHUHQFLDV
WHPSRUDOHV GHGXFLEOHV HQ OD PHGLGD HQ TXH UHVXOWH SUREDEOH TXH OD &RPSDxtD
GLVSRQJDGHXWLOLGDGHVILVFDOHVIXWXUDVFRQWUDODVTXHSXHGDDSOLFDUHVDVGLIHUHQFLDV
WHPSRUDOHVGHGXFLEOHV(VWRVDFWLYRV\SDVLYRVQRVHUHFRQRFHQVLODVGLIHUHQFLDV
WHPSRUDOHVVXUJHQGHOFUpGLWRPHUFDQWLORGHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO GLVWLQWRDOGH
ODFRPELQDFLyQGHQHJRFLRV GHRWURVDFWLYRV\SDVLYRVHQXQDRSHUDFLyQTXHQR
DIHFWDHOUHVXOWDGRILVFDOQLHOFRQWDEOH

(OYDORUHQOLEURVGHXQDFWLYRSRULPSXHVWRVGLIHULGRVGHEHVRPHWHUVHDUHYLVLyQ
DOILQDOGHFDGDSHULRGRVREUHHOTXHVHLQIRUPD\VHGHEHUHGXFLUHQODPHGLGDTXH
VHHVWLPHSUREDEOHTXHQRKDEUiXWLOLGDGHVJUDYDEOHVVXILFLHQWHVSDUDSHUPLWLUTXH
VHUHFXSHUHODWRWDOLGDGRXQDSDUWHGHODFWLYR

/RV DFWLYRV \ SDVLYRV SRU LPSXHVWRV GLIHULGRV VH YDO~DQ HPSOHDQGR ODV WDVDV
ILVFDOHVTXHVHHVSHUDDSOLFDUHQHOSHUtRGRHQHOTXHHOSDVLYRVHSDJXHRHODFWLYR
VH UHDOLFH EDViQGRVH HQ ODV WDVDV \ OH\HV ILVFDOHV  TXH KD\DQ VLGR DSUREDGDV R
VXVWDQFLDOPHQWHDSUREDGDVDOILQDOGHOSHULRGRVREUHHOTXHVHLQIRUPD


ii.
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/D YDOXDFLyQ GH ORV SDVLYRV \ DFWLYRV SRU LPSXHVWRV GLIHULGRV UHIOHMD ODV
FRQVHFXHQFLDVILVFDOHVTXHVHGHULYDUtDQGHODIRUPDHQTXHOD(QWLGDGHVSHUDDO
ILQDOGHOSHUtRGRVREUHHOTXHVHLQIRUPDUHFXSHUDUROLTXLGDUHOYDORUHQOLEURVGH
VXVDFWLYRV\SDVLYRV

Entidades sin personalidad jurídica propia (fideicomisos) no sujetas a impuestos

8QILGHLFRPLVRQRWLHQHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSURSLD3RUGLVSRVLFLyQGHOD/H\
GHO,PSXHVWR6REUHOD5HQWD /,65 ODVRFLHGDGILGXFLDULDWLHQHODREOLJDFLyQGH
FXPSOLUSRUFXHQWD\RUGHQGHORVILGHLFRPLVDULRVODGHWHUPLQDFLyQ\HQWHURGHORV
SDJRVSURYLVLRQDOHVUHODWLYRVDODVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVDWUDYpVGHOILGHLFRPLVR
/DVRFLHGDGILGXFLDULDGHEHUiGHWHUPLQDUHOUHVXOWDGRRSpUGLGDILVFDOSDUDHIHFWRV
GHO,65VHJ~QFRUUHVSRQGD(QFDVRGHUHVXOWDGRILVFDOpVWHGHEHUiVHUUHFRQRFLGR
FRPR SDUWH GH VXV GHPiV LQJUHVRV SRU FDGD XQR GH ORV ILGHLFRPLVDULRV GH
FRQIRUPLGDGFRQODSDUWLFLSDFLyQHVWDEOHFLGDHQHOSURSLRFRQWUDWRGHILGHLFRPLVR
(QFDVRGHSpUGLGDILVFDOpVWDVHTXHGDUiDQLYHOGHOILGHLFRPLVRSXGLHQGRVHU
DFUHGLWDGD FRQWUD IXWXUDV XWLOLGDGHV ILVFDOHV D GHWHUPLQDU D QLYHO GH GLFKR
ILGHLFRPLVR

(QPDWHULDGH,9$ODHQWLGDGILGXFLDULDWHQGUiODRSFLyQGHGHWHUPLQDUHOLPSXHVWR
SRU FXHQWD GH ORV ILGHLFRPLVDULRV R ELHQ FDGD ILGHLFRPLVDULR HQ OR LQGLYLGXDO
SRGUiFXPSOLUSRUVXFXHQWDFRQHVWDREOLJDFLyQ

/RV SDJRV SURYLVLRQDOHV GH ,65 TXH HQWHUD HO )LGHLFRPLVR SRU FXHQWD GH ORV
ILGHLFRPLVDULRV VH UHJLVWUDUiQ FRPR GLVWULEXFLyQ GHO SDWULPRQLR FXDQGR VHDQ
HQWUHJDGDVFRQVWDQFLDVDQXDOHVDORVILGHLFRPLVDULRVGHORVPLVPRV

(Q QLQJ~Q FDVR HO ILGXFLDULR VHUi UHVSRQVDEOH GHO FiOFXOR R OD UHWHQFLyQ GH
LPSXHVWRVSRUORTXHHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVILVFDOHVTXHVHGHULYHQ
GH OD RSHUDFLyQ GHO )LGHLFRPLVR VHUi UHVSRQVDELOLGDG GHO ILGHLFRPLWHQWH
H[LPLHQGR DO ILGXFLDULR GH FXDOTXLHU UHVSRQVDELOLGDG FRQIRUPH OR VHxDOD HO
FRQWUDWRGH)LGHLFRPLVR





&RQWLQ~D 

(v)
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Concentración de negocio y crédito

+DVWDHOGHMXQLRGHORVLQJUHVRVSRUGLVHxR\GHVDUUROORGHSOD]DVFRPHUFLDOHV
DGPLQLVWUDFLyQ GH SOD]DV \ VHUYLFLRV GH DGPLQLVWUDFLyQ FRQWUDWRV GH VHUYLFLRV
FRPLVLRQHVSRUDUUHQGDPLHQWR\FRQWUDWRVGHFRQVWUXFFLyQSURYLQLHURQVXVWDQFLDOPHQWH
GHSDUWHVUHODFLRQDGDV QRWD $SDUWLUGHOGHMXQLRGHORVLQJUHVRVSRUGLVHxR
\ GHVDUUROOR GH SOD]DV FRPHUFLDOHV DGPLQLVWUDFLyQ GH SOD]DV \ VHUYLFLRV GH
DGPLQLVWUDFLyQ FRQWUDWRV GH VHUYLFLRV FRPLVLRQHV SRU DUUHQGDPLHQWR \ FRQWUDWRV GH
FRQVWUXFFLyQSURYLQLHURQGHFRPSDxtDVDVRFLDGDV\DTXHORVLQJUHVRVTXHDQWHULRUPHQWH
VH UHFLEtDQGH SDUWHVUHODFLRQDGDV KDQ VLGRHOLPLQDGRV HQ OD FRQVROLGDFLyQ GH HVWDGRV
ILQDQFLHURV GHELGR TXH HVDV HQWLGDGHV VRQ DKRUD VXEVLGLDULDV GH 3ODQLJUXSR /DWDP
6$%GH&9


(w)

Contingencias

/DV REOLJDFLRQHV R SpUGLGDV LPSRUWDQWHV UHODFLRQDGDV FRQ FRQWLQJHQFLDV VH UHFRQRFHQ
FXDQGRHVSUREDEOHTXHVXVHIHFWRVVHPDWHULDOLFHQ\H[LVWDQHOHPHQWRVUD]RQDEOHVSDUD
VXFXDQWLILFDFLyQ6LQRH[LVWHQHVWRVHOHPHQWRVUD]RQDEOHVVHLQFOX\HVXUHYHODFLyQHQ
IRUPD FXDOLWDWLYD HQ ODV QRWDV D ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV  /RV LQJUHVRV
XWLOLGDGHVRDFWLYRVFRQWLQJHQWHVVHUHFRQRFHQKDVWDHOPRPHQWRHQTXHH[LVWHFHUWH]DGH
VXUHDOL]DFLyQ


(x)

Información por segmentos

/RV UHVXOWDGRV GH RSHUDFLyQ TXH VRQ UHYLVDGRV GH IRUPD UHJXODU SRU HO WRPDGRU GH
GHFLVLRQHV RSHUDWLYDV SDUD HO *UXSR GH HQWLGDGHV FRQVROLGDGDV QR UHTXLHUH GLVWLQJXLU
VREUHVHJPHQWRVGHQHJRFLRSDUDGHFLGLUVREUHORVUHFXUVRVTXHGHEDQDVLJQDUVHDDOJ~Q
VHJPHQWR SDUD HYDOXDU VX UHQGLPLHQWR QL VH GLVSRQH GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD
GLIHUHQFLDGD&RQVHFXHQWHPHQWHODVHQWLGDGHVFRQVROLGDGDVDFWXDOPHQWHD~QQRWLHQHQ
VHJPHQWRVRSHUDWLYRVFRPRVHGHILQHHQOD1,,)“Segmentos operativos”


(y)

Capital social-

(z)

/RVLQVWUXPHQWRVGHFDSLWDOHPLWLGRVSRUOD&RPSDxtDVRQUHFRQRFLGRVFRQVLGHUDQGRORV
UHFXUVRVUHFLELGRVQHWRGHORVFRVWRVGLUHFWRVGHHPLVLyQQHWRVGHLPSXHVWRVDODXWLOLGDG

Utilidad por acción-



(OFiOFXORGHODXWLOLGDGEiVLFDSRUDFFLyQVHEDVyHQODXWLOLGDGDWULEXLEOHDORVDFFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV\XQQ~PHURSURPHGLRSRQGHUDGRGHDFFLRQHVRUGLQDULDVHQFLUFXODFLyQ
GXUDQWHHOSHUtRGR






&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\





(aa) Estado de flujos de efectivo
/D &RPSDxtD SUHVHQWD HO IOXMR GH HIHFWLYR GH DFWLYLGDGHV GH RSHUDFLyQ XWLOL]DQGR HO
PpWRGR LQGLUHFWR HQ HO FXDO OD XWLOLGDG R SpUGLGD HV DMXVWDGD SRU ORV HIHFWRV GH
WUDQVDFFLRQHV TXH QR UHTXLHUHQ IOXMR GH HIHFWLYR LQFOX\HQGR DTXpOORV DVRFLDGRV FRQ
DFWLYLGDGHVGHLQYHUVLyQRGHILQDQFLDPLHQWR$GtFLRQDOPHQWHOD&RPSDxtDKDHOHJLGR
SUHVHQWDU HO HIHFWLYR UHFLELGR GH LQWHUHVHV D IDYRU FRPR SiUWH GH ODV DFWLYLGDGHV GH
LQYHUVLyQ

  'HWHUPLQDFLyQGHYDORUHVUD]RQDEOHV


$OJXQDVGHODVSROtWLFDV\UHYHODFLRQHVFRQWDEOHVGHOD&RPSDxtDUHTXLHUHQODPHGLFLyQGHORV
YDORUHVUD]RQDEOHVWDQWRGHORVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVFRPRGHORVQRILQDQFLHURV


/D&RPSDxtDFXHQWDFRQXQPDUFRGHFRQWUROHVWDEOHFLGRHQUHODFLyQFRQODPHGLFLyQGHORV
YDORUHVUD]RQDEOHV(VWRLQFOX\HXQHTXLSRGHYDOXDGRUHVTXHWLHQHODUHVSRQVDELOLGDGJHQHUDO
GHVXSHUYLVDUWRGDVODVPHGLFLRQHVVLJQLILFDWLYDVGHYDORUUD]RQDEOHLQFOX\HQGRORVYDORUHV
UD]RQDEOHVGH 1LYHO  /RV YDOXDGRUHV SUHYLDPHQWH PHQFLRQDGRVUHSRUWDQ GLUHFWDPHQWH DO
'LUHFWRUGH)LQDQ]DVH,QYHUVLRQHV

9DORUUD]RQDEOHGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
Valor razonable de los instrumentos financieros a costo amortizado

/D$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPSDxtDFRQVLGHUDTXHORVYDORUHVHQOLEURVGHORVDFWLYRV\SDVLYRV
ILQDQFLHURV UHFRQRFLGRV D FRVWR DPRUWL]DGR HQ ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV VH
DSUR[LPDDVXYDORUUD]RQDEOH

Mediciones de valor razonable reconocidas en el estado consolidado de situación financiera

/D &RPSDxtD DSOLFD PHGLFLRQHV GH YDORU UD]RQDEOH SDUD FLHUWRV DFWLYRV \ SDVLYRV ³9DORU
UD]RQDEOH´VHGHILQHFRPRHOSUHFLRTXHVHUtDUHFLELGRSRUYHQGHUXQDFWLYRRSDJDGRSDUD
WUDQVIHULUXQSDVLYRHQXQDWUDQVDFFLyQRUGHQDGDHQWUHSDUWLFLSDQWHVGHOPHUFDGRHQODIHFKD
GHPHGLFLyQ
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9DORUUD]RQDEOHGHODVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ

(OYDORUUD]RQDEOHGHODVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQIXHGHWHUPLQDGRSRUYDOXDGRUHVH[WHUQRV
LQGHSHQGLHQWHV FRQ XQD FDSDFLGDG SURIHVLRQDO UHFRQRFLGD \ H[SHULHQFLD UHFLHQWH HQ OD
ORFDOLGDG\FDWHJRUtDGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQREMHWRGHODYDOXDFLyQ\IXHUHYLVDGR\
DSUREDGRSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPSDxtD

8QDPHGLFLyQDYDORUUD]RQDEOHUHIOHMDORVVXSXHVWRVTXHSDUWLFLSDQWHVGHOPHUFDGRXWLOL]DUtDQ
HQDVLJQDUXQSUHFLRDXQDFWLYRRSDVLYREDVDGRHQODPHMRULQIRUPDFLyQGLVSRQLEOH(VWRV
VXSXHVWRV LQFOX\HQ ORV ULHVJRV LQKHUHQWHV HQ XQD WpFQLFD SDUWLFXODU GH YDOXDFLyQ FRPR HO
PRGHORGHYDOXDFLyQ \ORVULHVJRVLQKHUHQWHVDORVGDWRVGHHQWUDGDGHOPRGHOR

Técnicas de valuación e hipótesis aplicables en la medición del valor razonable de las
propiedades de inversión

$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDODWpFQLFDGHYDORUDFLyQXVDGDSDUDPHGLUHOYDORUUD]RQDEOHGHODV
SURSLHGDGHV GH LQYHUVLyQ DVt FRPR WDPELpQ ODV YDULDEOHV QR REVHUYDEOHV VLJQLILFDWLYDV
XWLOL]DGDV

D  7pFQLFDGHYDORUDFLyQ


)OXMRVGHHIHFWLYRGHVFRQWDGRVHOPRGHORGHYDORUDFLyQFRQVLGHUDHOYDORUSUHVHQWHGH
ORVIOXMRVGHHIHFWLYRQHWRVTXHVHUiQJHQHUDGRVSRUODVSURSLHGDGHVFRQVLGHUDQGROD
WDVD GH FUHFLPLHQWR HVSHUDGD GH ODV FXRWDV GH DUUHQGDPLHQWR ORV SHUtRGRV GH
GHVRFXSDFLyQ OD WDVD GH RFXSDFLyQ ORV FRVWRV GH LQFHQWLYR GH DUUHQGDPLHQWR FRPR
SHUtRGRVJUDWXLWRV\RWURVFRVWRVQRSDJDGRVSRUORVDUUHQGDWDULRV/RVIOXMRVGHHIHFWLYR
QHWRVHVSHUDGRVVRQGHVFRQWDGRVXVDQGRWDVDVGHGHVFXHQWRDMXVWDGDVSRUULHVJR(QWUH
RWURVIDFWRUHVODHVWLPDFLyQGHODWDVDGHGHVFXHQWRFRQVLGHUDODFDOLGDGGHXQHGLILFLR
\VXXELFDFLyQ SULPDULDYVVHFXQGDULD ODFDOLGDGFUHGLWLFLDGHODUUHQGDWDULR\ORVSOD]RV
GHODUUHQGDPLHQWR
E





9DULDEOHVQRREVHUYDEOHVVLJQLILFDWLYDV
x



,QJUHVRVSUR\HFWDGRVFRQEDVHDORVFRQWUDWRVYLJHQWHVDODIHFKDGHYDOXDFLyQPiV
XQFUHFLPLHQWRDQXDOHTXLYDOHQWHDODLQIODFLyQHVWLPDGD  
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x

x


F
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5HQRYDFLRQHVGHDUUHQGDPLHQWRVSUR\HFWDGDVPHQVXDOPHQWHSDUDFDGDORFDOFRQ
EDVHHQODSUREDELOLGDGGHUHQRYDFLyQODGXUDFLyQGHFDGDFRQWUDWRORVPHVHVGH
QRRFXSDFLyQ GRZQWLPH \FRQVLGHUDQGRXQDUHQWDPHQVXDOSRQGHUDGDHQWUHOD
UHQWDYLJHQWH\ODUHQWDGHPHUFDGRGHDFXHUGRFRQODSUREDELOLGDGGHUHQRYDFLyQ
,QJUHVR SRU UHQWD QHWD SUR\HFWDGR PHQVXDOPHQWH HQ SHVRV SDUD FDGD FRQWUDWR
YLJHQWHUHVSHFWRDODIHFKDGHLQLFLR\WHUPLQDFLyQiUHDUHQWDEOHUHQWDPHQVXDO
DFWXDOL]DFLyQGHODUHQWD\WLSRGHSURSLHGDGHQWUHRWURV

,QWHUUHODFLyQ HQWUH ODV YDULDEOHV QR REVHUYDEOHV FODYH \ OD PHGLFLyQ GHO YDORU
UD]RQDEOH





(OYDORUUD]RQDEOHHVWLPDGRDXPHQWDUtD GLVPLQXLUtD VL

x


x
x
x
x
x

(OFUHFLPLHQWRHVSHUDGRGHODFXRWDGHDUUHQGDPLHQWRGHPHUFDGRIXHUDPD\RU
PHQRU 
/RVSHUtRGRVGHGHVRFXSDFLyQIXHUDQPiVFRUWRV PiVODUJRV 
/DWDVDGHRFXSDFLyQIXHUDPD\RU PHQRU 
/RVSHUtRGRVJUDWXLWRVIXHUDQPiVFRUWRV PiVODUJRV 
/DWDVDGHGHVFXHQWRDMXVWDGDSRUULHVJRIXHUDPHQRU PD\RU R
7DVD GH GHVFXHQWR XWLOL]DGD UDQJR GH  D   HV XQ FRVWR GH FDSLWDO
SURPHGLR SRQGHUDGR ³&&33´ R ³:$&&´ SRU VXV VLJODV HQ LQJOpV  HQ SHVRV
QRPLQDOHV DQWHV GH LPSXHVWRV  XWLOL]DQGR OD HVWUXFWXUD GHXGDFDSLWDO TXH OD
LQYHUVLyQSUHVHQWDEDDOGHGLFLHPEUHGH


9DORU UD]RQDEOH GH ORV DFWLYRV QHWRV DWULEXLEOHV D ORV 7HQHGRUHV \ )LGHLFRPLWHQWHV
KRQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULR\SURYLVLRQHVDODUJRSOD]R


/RV DFWLYRV QHWRV DWULEXLEOHV D ORV 7HQHGRUHV \ )LGHLFRPLWHQWHV VH SUHVHQWDQ D VX YDORU
UD]RQDEOH FRQVLGHUDQGR OD YDOXDFLyQ GH ORV FHUWLILFDGRV EXUViWLOHV UHDOL]DGD SRU YDOXDGRU
LQGHSHQGLHQWHODFXDOHVUHYLVDGD\DSUREDEDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPSDxtD


(OKRQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULRTXHVHPHQFLRQDHQODQRWDVHGHWHUPLQDDSOLFDQGR
OD³FDVFDGDGHSDJRV´GHWDOODGDHQGLFKDQRWDDORV$FWLYRV1HWRV$WULEXLEOHVDORV7HQHGRUHV
\)LGHLFRPLVDULRVDODIHFKDGHFDGDUHSRUWHFRQVLGHUDQGRHQWUHRWURVHOHPHQWRVFRPRDKtVH
LQGLFDODVGLVWULEXFLRQHVSUHYLDPHQWHUHDOL]DGDVORVUHWRUQRVSUHIHUHQWHV\HOFRVWRGHODOtQHD
GHOLTXLGH]


/DVSURYLVLRQHVDODUJRSOD]RFRUUHVSRQGHQDXQDSURYLVLyQSRUFRQWUDSUHVWDFLyQFRQWLQJHQWH
GHULYDGRGHODVDGTXLVLFLRQHVTXHVHPHQFLRQDQHQODQRWD D 



&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Técnicas de valuación e hipótesis aplicables en la medición del valor razonable
L



(QIRTXHGHLQJUHVRVHVWHHQIRTXHPLGHHOYDORUGHXQDFWLYRRQHJRFLRFRPRHOYDORU
SUHVHQWHGHORVEHQHILFLRVHFRQyPLFRVHVSHUDGRV


)OXMRVGHFDMDGHVFRQWDGRV ³)&'´ HVWDPHWRGRORJtDWRPDHQFXHQWDORVIOXMRVGHFDMD
GH OD HPSUHVD GHVFRQWiQGRORV D XQD WDVD &&33  6H XWLOL]D QRUPDOPHQWH SDUD YDOXDU
DFWLYRVLQGLYLGXDOHVSUR\HFWRV\RQHJRFLRVHQPDUFKD
LL 



(QIRTXHGH0HUFDGRHVWHHQIRTXHFRQVLVWHHQDSOLFDUSDUiPHWURVGHYDORUSURGXFWRGH
WUDQVDFFLRQHVGHFRPSUDYHQWDGHQHJRFLRVRLQYHUVLRQHVVLPLODUHV


3DUiPHWURV GH PHUFDGR HVWD PHWRGRORJtD HVWLPD XQ YDORU FRQ EDVH HQ ORV GLVWLQWRV
SDUiPHWURV REVHUYDGRV HQ GLIHUHQWHV PHUFDGRV GH FDSLWDO WDQWR QDFLRQDOHV FRPR
H[WUDQMHURVPLVPRVTXHVRQDSOLFDGRVDORVLQGLFDGRUHVGHODFWLYRVXMHWRDYDOXDFLyQ6H
XWLOL]DQRUPDOPHQWHSDUDYDOXDULQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVFHUWLILFDGRVEXUViWLOHVDFWLYRV
LQGLYLGXDOHV\RQHJRFLRVHQPDUFKD


7UDQVDFFLRQHVFRPSDUDEOHVHVWDPHWRGRORJtDHVWLPDXQYDORUFRQEDVHHQORVGLVWLQWRV
SDUiPHWURV REVHUYDGRV HQ WUDQVDFFLRQHV VLPLODUHV GH FRPSUDYHQWD GH DFWLYRV
LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV\RHPSUHVDVDSOLFiQGRORVDORVLQGLFDGRUHVGHODFWLYRVXMHWR
DYDOXDFLyQ


LLL  (QIRTXHGH&RVWRVHVWHHQIRTXHPLGHHOYDORUGHXQDFWLYRRQHJRFLRDOHVWLPDUHOFRVWR
GHUHFRQVWUXFFLyQUHHPSOD]RROLTXLGDFLyQ

&RVWRGHUHSURGXFFLyQHVWDPHWRGRORJtDFRQWHPSODODFRQVWUXFFLyQ RFRPSUD GHXQD
UpSOLFDVLPLODUGHODFWLYRRELHQVXMHWRDYDOXDFLyQ


&RVWR GH UHHPSOD]R HVWD PHWRGRORJtD FRQWHPSOD HO FRVWR GH UHFUHDU HO DFWLYR R OD
XWLOLGDGUHODFLRQDGDGHOELHQVXMHWRDYDOXDFLyQ


/LTXLGDFLyQ (VWD PHWRGRORJtD FRQVLGHUD HVWLPDU HO YDORU GH UHFXSHUDFLyQ QHWR GH
SDVLYRVGHORVDFWLYRVGHOQHJRFLR


'HDFXHUGRFRQORVFULWHULRVGHODV1,,)HQDOJXQRVFDVRVHVDSURSLDGRXWLOL]DUXQDVROD
WpFQLFD GH YDOXDFLyQ 6LQ HPEDUJR HQ RWUDV FLUFXQVWDQFLDV VHUi DSURSLDGR XWLOL]DU
P~OWLSOHVWpFQLFDVGHYDOXDFLyQSDUDREWHQHUXQDPHGLFLyQDSURSLDGDGHOYDORUUD]RQDEOH




3DUDODYDOXDFLyQGHFDSLWDOSULYDGRFXDQGRXQDLQYHUVLyQVHKDUHDOL]DGRHQXQSHUtRGR
UHFLHQWHHOHQIRTXHGHFRVWRVSXHGHVHUXQLQGLFDGRUFRQILDEOHGXUDQWHODHVWLPDFLyQGH
VX YDORU GH PHUFDGR VLHPSUH \ FXDQGR QR KD\DQ H[LVWLGR FDPELRV UHOHYDQWHV HQ HO
PHUFDGR

&RQWLQ~D 


















3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/RVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVTXHVHYDO~DQSRVWHULRUPHQWHDOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOD
VXYDORUUD]RQDEOHVHDJUXSDQHQORVQLYHOHVDFRQEDVHHQORVGDWRVGHHQWUDGDVTXH
VHXWLOL]DQ
9DORUUD]RQDEOHGHSDVLYRVILQDQFLHURVLQFOX\HQGRGHXGDDODUJRSOD]R

(OYDORUUD]RQDEOHGHSDVLYRVILQDQFLHURVKDVLGRGHWHUPLQDGRXWLOL]DQGRLQIRUPDFLyQ
GLVSRQLEOHHQHOPHUFDGR\ODPHWRGRORJtDGHYDOXDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQOD,)56
³0HGLFLyQ GHO 9DORU 5D]RQDEOH´ (O YDORU HQ OLEURV GH RWURV SDVLYRV ILQDQFLHURV VH
DSUR[LPDDVXYDORUUD]RQDEOHGHELGRDTXHSRUVXQDWXUDOH]DWLHQHQYHQFLPLHQWRDFRUWR
SOD]R(OYDORUUD]RQDEOHGHODGHXGDDODUJRSOD]RXWLOL]DGRSDUDHIHFWRVGHUHYHODFLyQ
HQ ODV QRWDV D ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV VH KD GHWHUPLQDGR XWLOL]DGR RWURV
VXSXHVWRV VLJQLILFDWLYRV REVHUYDEOHV LQFOX\HQGR FRWL]DFLRQHV GH SUHFLRV HQ PHUFDGRV
DFWLYRVSDUDFODVHVVLPLODUHVGHSDVLYRVILQDQFLHURV

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  OD &RPSDxtD WLHQH FRQWUDWDGRV ILQDQFLDPLHQWRV
GLUHFWRV FRQ WHUFHURV SULQFLSDOPHQWH FRQ LQVWLWXFLRQHV ILQDQFLHUDV SDUD ILQDQFLDU OD
DGTXLVLFLyQGHSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ

/DV IOXFWXDFLRQHV HQ WDVDV GH LQWHUpV LPSDFWDQ SULQFLSDOPHQWH D ORV SUpVWDPRV
FDPELDQGR\DVHDVXYDORUUD]RQDEOHRVXVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURV1RREVWDQWHDO
PRPHQWRGHREWHQHUQXHYRVSUpVWDPRVOD$GPLQLVWUDFLyQXVDVXMXLFLRSDUDGHFLGLUVL
FRQVLGHUDTXHXQDWDVDILMDRYDULDEOHVHUtDPiVIDYRUDEOHSDUDOD&RPSDxtDGXUDQWHHO
SOD]RSUHYLVWRKDVWDVXYHQFLPLHQWR

$OGHGLFLHPEUHGH\OD&RPSDxtDWLHQHFRQWUDWDGDXQDFREHUWXUDGHULHVJR
HQWDVDGHLQWHUpVUHVSHFWRGHFLHUWDVSRUFLRQHVGHODGHXGDDODUJRSOD]RDWUDYpVGH
LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVR³FDSV´ YHUQRWD 


&RQWLQ~D 









3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDQORVLPSRUWHVHQOLEURV\ORVYDORUHVUD]RQDEOHVGHORVDFWLYRV\
SDVLYRVILQDQFLHURVLQFOX\HQGRVXVQLYHOHVHQODMHUDUTXtDGHYDORUUD]RQDEOH/DWDEODQR
LQFOX\HLQIRUPDFLyQSDUDORVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVQRPHGLGRVDYDORUUD]RQDEOHVLHO
YDORUHQOLEURVHVXQDDSUR[LPDFLyQUD]RQDEOHGHOYDORUUD]RQDEOH























$FWLYRVILQDQFLHURV
(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYR
&XHQWDVSRUFREUDUQHWR
(IHFWLYRUHVWULQJLGR


$YDORUUD]RQDEOHDWUDYpVGHUHVXOWDGRV
3URSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ
,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV

3DVLYRVILQDQFLHURV
'HXGDDFRUWR\ODUJRSOD]R
3URYHHGRUHV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU
+RQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULR
$FWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDORVWHQHGRUHV\ILGHLFRPLWHQWHV

$YDORUUD]RQDEOHDWUDYpVGHUHVXOWDGRV
3DJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV QRWD Q LY 





1LYHO





































 






 































































3ROtWLFDVFRQWDEOHVVLJQLILFDWLYDV


/RVGHWDOOHVGHODVSROtWLFDVFRQWDEOHVVLJQLILFDWLYDV\PpWRGRVDGRSWDGRV LQFOX\HQGR
ORV FULWHULRV GH UHFRQRFLPLHQWR EDVHV GH YDOXDFLyQ \ ODV EDVHV GH UHFRQRFLPLHQWR GH
LQJUHVRV\HJUHVRV SDUDFDGDFODVHGHDFWLYR\SDVLYRILQDQFLHURVHUHYHODQHQODQRWD







&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



  $GPLQLVWUDFLyQGHULHVJRVILQDQFLHURV


Descripción general- 


/D&RPSDxtDVHHQFXHQWUDH[SXHVWDDORVVLJXLHQWHVULHVJRVSRUHOXVRGHLQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURV







5LHVJRGHFUpGLWR

5LHVJRGHOLTXLGH]

5LHVJRGHPHUFDGR

5LHVJRRSHUDWLYR

5LHVJRGHFDSLWDO

(VWDQRWDSUHVHQWDLQIRUPDFLyQVREUHODH[SRVLFLyQGHOD&RPSDxtDDFDGDXQRGHORV
ULHVJRVDQWHVPHQFLRQDGRVORVREMHWLYRVSROtWLFDV\SURFHVRVGHOD&RPSDxtDSDUDOD
PHGLFLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ GH ULHVJRV DVt FRPR OD DGPLQLVWUDFLyQ GHO FDSLWDO GH OD
&RPSDxtD(QGLYHUVDVVHFFLRQHVGHHVWRVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVVHLQFOX\HQ
PiVUHYHODFLRQHVFXDQWLWDWLYDV
Marco de administración de riesgos



(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ WLHQH OD UHVSRQVDELOLGDG JHQHUDO GHO HVWDEOHFLPLHQWR \
VXSHUYLVLyQGHOPDUFRGHDGPLQLVWUDFLyQGHULHVJRVGHOD&RPSDxtD
/D DGPLQLVWUDFLyQ GH ULHVJRV ILQDQFLHURV VH ULJH SRU ODV SROtWLFDV GH OD &RPSDxtD
DSUREDGDVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPSDxtD\FLHUWDVDSUREDFLRQHVGHO&RQVHMRGH
$GPLQLVWUDFLyQ \ $FFLRQLVWDV TXH JDUDQWL]DQ SRU HVFULWR SULQFLSLRV VREUH HO XVR \
DGPLQLVWUDFLyQGHODVLQYHUVLRQHV\ODLQYHUVLyQGHOH[FHVRGHOLTXLGH](OFXPSOLPLHQWR
GHODVSROtWLFDV\OtPLWHVGHH[SRVLFLyQHVUHYLVDGRSRUHO&RPLWpGH,QYHUVLyQVREUHXQD
EDVHFRQWLQXD


/D&RPSDxtDDGPLQLVWUDORVULHVJRVILQDQFLHURVDWUDYpVGHGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVFRPR
VHGHVFULEHDFRQWLQXDFLyQ

(a) Administración del riesgo de crédito(O ULHVJR GH FUpGLWR VH UHILHUH DO ULHVJR GH TXH XQD FRQWUDSDUWH LQFXPSOD VXV
REOLJDFLRQHV FRQWUDFWXDOHV TXH UHVXOWHQ HQ XQD SpUGLGD ILQDQFLHUD SDUD OD
&RPSDxtD/D&RPSDxtDKDDGRSWDGRXQDSROtWLFDGHWUDWDUVyORFRQFRQWUDSDUWHV
VROYHQWHV \ REWHQLHQGR VXILFLHQWHV JDUDQWtDV HQ VX FDVR FRPR XQD IRUPD GH
PLWLJDUHOULHVJRGHSpUGLGDVILQDQFLHUDVSRUGHIHFWR


&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Exposición al riesgo de créditoCuentas por cobrar a clientes y cuentas por cobrar a partes relacionadas

/D H[SRVLFLyQ GHO *UXSR DO ULHVJR GH FUpGLWR VH YH DIHFWDGD SULQFLSDOPHQWH SRU ODV
FDUDFWHUtVWLFDVLQGLYLGXDOHVGHFDGDFOLHQWH/RVVHUYLFLRVGHO*UXSRVHSURSRUFLRQDQD
XQJUDQQ~PHURGHFOLHQWHVVLQFRQFHQWUDFLyQVLJQLILFDWLYDFRQDOJXQRGHHOORV

/D $GPLQLVWUDFLyQ GHO *UXSR KD LPSODQWDGR XQD SROtWLFD FUHGLWLFLD EDMR OD FXDO FDGD
QXHYRFOLHQWHHVDQDOL]DGRLQGLYLGXDOPHQWHHQFXDQWRDVXVROYHQFLDDQWHVGHRIUHFHUOH
ORV WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV HVWiQGDU GH SDJR \ HQWUHJD  /D UHYLVLyQ HIHFWXDGD SRU HO
*UXSR LQFOX\H YDORUDFLRQHV H[WHUQDV FXDQGR HVWiQ GLVSRQLEOHV \ HQ DOJXQRV FDVRV
UHIHUHQFLDVEDQFDULDV

$OPRQLWRUHDUHOULHVJRGHFUpGLWRGHFOLHQWHVpVWRVVRQDJUXSDGRVGHDFXHUGRFRQVXV
FDUDFWHUtVWLFDVFUHGLWLFLDVTXHLQFOX\HQVLVHWUDWDGHXQDSHUVRQDItVLFDRGHXQDPRUDO
ORFDOLGDG JHRJUiILFD LQGXVWULD DQWLJHGDG PDGXUH] \ H[LVWHQFLD GH GLILFXOWDGHV
ILQDQFLHUDVSUHYLDV

(O *UXSR FUHD XQD SURYLVLyQ SDUD SpUGLGDV SRU GHWHULRUR TXH UHSUHVHQWD VX PHMRU
HVWLPDFLyQ GH ODV SpUGLGDV LQFXUULGDV UHVSHFWR D FXHQWDV SRU FREUDU D FOLHQWHV \ RWUDV
FXHQWDV SRU FREUDU /RV SULQFLSDOHV IDFWRUHV GH HVWD SURYLVLyQ VRQ XQ FRPSRQHQWH GH
SpUGLGDVHVSHFtILFDVTXHFRUUHVSRQGHDH[SRVLFLRQHVLPSRUWDQWHVHQORLQGLYLGXDO

(OYDORUHQOLEURVGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVUHSUHVHQWDODPi[LPDH[SRVLFLyQFUHGLWLFLD
/DPi[LPDH[SRVLFLyQDOULHVJRGHFUpGLWRDOGHGLFLHPEUHGH\LQFOX\H
FXHQWDVSRUFREUDUQHWRSRU\UHVSHFWLYDPHQWH

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  FRQ EDVH HQ DQiOLVLV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ OD
&RPSDxtD SUHVHQWD XQ VDOGR GH HVWLPDFLyQ SDUD FXHQWDV LQFREUDEOHV SRU  \
 UHVSHFWLYDPHQWH OD FXDO VH FRQVLGHUD SRFR VLJQLILFDWLYD FRQ EDVH HQ ODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHOQHJRFLR

Efectivo y equivalentes de efectivo

(O*UXSROLPLWDVXH[SRVLFLyQDOULHVJRGHFUpGLWRLQYLUWLHQGR~QLFDPHQWHHQLQYHUVLRQHV
HQ ³PHVD GH GLQHUR´ ODV FXDOHV VRQ GH DOWD OLTXLGH] \ GH EDMR ULHVJR \D TXH VRQ
PDQWHQLGDVFRQEDQFRVGHDOWDUHSXWDFLyQ\EDMRULHVJRFUHGLWLFLRHQ0p[LFR

&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/D&RPSDxtDPDQWLHQHHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYRDOGHGLFLHPEUHGH\
 SRU  \  UHVSHFWLYDPHQWH ORV FXDOHV UHSUHVHQWDQ VX Pi[LPD
H[SRVLFLyQ GH FUpGLWR HQ HVWRV DFWLYRV  (O HIHFWLYR \ HTXLYDOHQWHV GH HIHFWLYR VRQ
PDQWHQLGRVFRQEDQFRVGHDOWDUHSXWDFLyQFUHGLWLFLDHQ0p[LFR


$VLPLVPRVHWLHQHHIHFWLYRUHVWULQJLGRDOGHGLFLHPEUHGH\SRU
\UHVSHFWLYDPHQWH


(b)










Administración del riesgo de liquidez(OULHVJRGHOLTXLGH]UHSUHVHQWDODSRVLELOLGDGGHTXHHO*UXSRWHQJDGLILFXOWDGHVSDUD
FXPSOLUFRQVXVREOLJDFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQVXVSDVLYRVILQDQFLHURVTXHVHOLTXLGDQ
PHGLDQWH OD HQWUHJD GH HIHFWLYR X RWUR DFWLYR ILQDQFLHUR  (O REMHWLYR GHO *UXSR SDUD
DGPLQLVWUDUVXOLTXLGH]FRQVLVWHHQDVHJXUDUHQODPHGLGDGHORSRVLEOHTXHFRQWDUiFRQ
ODOLTXLGH]VXILFLHQWHSDUDVROYHQWDUVXVSDVLYRVDODIHFKDGHVXYHQFLPLHQWRWDQWRHQ
VLWXDFLRQHV QRUPDOHV FRPR HQ FRQGLFLRQHV H[WUDRUGLQDULDV VLQ LQFXUULU HQ SpUGLGDV
LQDFHSWDEOHVRSRQHUHQULHVJRODUHSXWDFLyQGHO*UXSR
/DV IXHQWHV GH ILQDQFLDPLHQWR FRQVLVWHQ HQ IOXMRV GH HIHFWLYR SURYHQLHQWHV
SULQFLSDOPHQWH GH VHUYLFLRV SRU DUUHQGDPLHQWR DVt FRPR SUpVWDPRV D ODUJR SOD]R
UHODWLYRV D OD DGTXLVLFLyQ GH FHQWURV FRPHUFLDOHV  /RV SULQFLSDOHV UHTXHULPLHQWRV GH
HIHFWLYR GHO *UXSR VRQ SDUD HO ILQDQFLDPLHQWR GH VXV JDVWRV GH RSHUDFLyQ \ SDUD
VDWLVIDFHUORVHO*UXSRKDUHFXUULGRDOILQDQFLDPLHQWRDWUDYpVGHORVIOXMRVSURYHQLHQWHV
GHODRSHUDFLyQ\HOHIHFWLYRSURYHQLHQWHGHDSRUWDFLRQHVGHFDSLWDOGHVXVDFFLRQLVWDV\
VRFLRV \ FXDQGR VH UHTXLHUH GH SUpVWDPRV GH VXV SDUWHV UHODFLRQDGDV \ FUpGLWRV
EDQFDULRV
3RUORTXHUHVSHFWDDODWHVRUHUtDHO*UXSRFRQWHPSODHOULHVJRGHOLTXLGH]PDQWHQLHQGR
XQDSRVLFLyQGHKDVWDXQDVHPDQDHQHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYRUHJLVWUDGRVSRU
HO*UXSRFRQVLVWHQWHHQGHSyVLWRVEDQFDULRVHQPRQHGDQDFLRQDOHQFXHQWDVGHFKHTXHV
HLQYHUVLyQGHH[FHGHQWHVGHHIHFWLYRFRQGLVSRQLELOLGDGLQPHGLDWD
$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ORV SDVLYRV ILQDQFLHURV QR GHULYDGRV WLHQHQ
YHQFLPLHQWRVPHQRUHVGHXQDxRH[FHSWRSRUODGHXGDDODUJRSOD]RFX\RVYHQFLPLHQWRV
VHPXHVWUDQHQODQRWD\SRUHOSDVLYRUHODWLYRDORVDFWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDORV
WHQHGRUHV\ILGHLFRPLWHQWHV\HOKRQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULRTXHYHQFHQHQ
DxRV FRQ OD RSFLyQ GH GRV SUyUURJDV GH XQ DxR FDGD XQD D GLVFUHFLyQ \ VXMHWR D OD
DSUREDFLyQGHOD$VDPEOHDGH7HQHGRUHVFRPRVHGHWDOODHQODQRWDVLQHPEDUJRGH
DFXHUGRFRQDQiOLVLVGHOD$GPLQLVWUDFLyQQRVHSUHYpQIOXMRVGHHIHFWLYRSRUSDVLYRV
FX\R YHQFLPLHQWR SXGLHUDQ SUHVHQWDUVH VLJQLILFDWLYDPHQWH DQWHV R SRU PRQWRV
VHQVLEOHPHQWHGLIHUHQWHV

&RQWLQ~D 

(c)



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Administración del riesgo de mercado
(OULHVJRGHPHUFDGRHVHOULHVJRGHTXHORVFDPELRVHQORVSUHFLRVGHPHUFDGRWDOHV
FRPR WLSRV GH FDPELR WDVDV GH LQWHUpV \ SUHFLRV GH LQVWUXPHQWRV GH FDSLWDO SXHGDQ
DIHFWDUORVLQJUHVRVGHO*UXSRRHOYDORUUD]RQDEOHGHVXVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

(O REMHWLYR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GHO ULHVJR GH PHUFDGR HV DGPLQLVWUDU \ FRQWURODU ODV
H[SRVLFLRQHVDORVULHVJRVGHPHUFDGRGHQWURGHSDUiPHWURVDFHSWDEOHVDODYH]TXHVH
RSWLPL]DQORVUHQGLPLHQWRV

(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ EXVFD PDQWHQHU HO HTXLOLEULR HQWUH ORV PD\RUHV
UHQGLPLHQWRVTXHSXGLHUDQDOFDQ]DUVHFRQPD\RUHVQLYHOHVGHSUpVWDPRV\ODVYHQWDMDV\
VHJXULGDGTXHEULQGDXQDVyOLGDSRVLFLyQGHFDSLWDO

Administración del riesgo cambiario$OGHGLFLHPEUHGH\OD&RPSDxtDQRWHQtDLQVWUXPHQWRVGHSURWHFFLyQ
FRQWUDULHVJRVFDPELDULRV\DTXHQRVHWLHQHQDFWLYRVRSDVLYRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
VLJQLILFDWLYRV

5HVSHFWRDRWURVDFWLYRV\SDVLYRVPRQHWDULRVGHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDHO
*UXSRVHDVHJXUDTXHVXH[SRVLFLyQQHWDVHPDQWHQJDHQHOQLYHODFHSWDEOHPHGLDQWHOD
FRPSUD \ YHQWD GH GLYLVDV H[WUDQMHUDV D WLSRV GH FDPELR GH RSHUDFLRQHV DO FRQWDGR R
³VSRW´SDUDFXEULULPSUHYLVWRVDFRUWRSOD]R

Administración de tasa de interés
(O*UXSRPDQWLHQHVXVLQYHUVLRQHVHQLQVWUXPHQWRVJXEHUQDPHQWDOHVRGHEDMRULHVJR
FRQ YHQFLPLHQWRV GLDULRV  /D H[SRVLFLyQ GHO *UXSR DO ULHVJR GH WDVD GH LQWHUpV HVWi
UHODFLRQDGDFRQORVSUpVWDPRVEDQFDULRV

/DV IOXFWXDFLRQHV HQ WDVDV GH LQWHUpV LPSDFWDQ SULQFLSDOPHQWH D ORV SUpVWDPRV
FDPELDQGR\DVHDVXYDORUUD]RQDEOHRVXVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURV1RREVWDQWHDO
PRPHQWRGHREWHQHUQXHYRVSUpVWDPRVODDGPLQLVWUDFLyQXVDVXMXLFLRSDUDGHFLGLUVL
FRQVLGHUDTXHXQDWDVDILMDRYDULDEOHVHUtDPiVIDYRUDEOHSDUDHO*UXSRGXUDQWHHOSOD]R
SUHYLVWRKDVWDVXYHQFLPLHQWR
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3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



3DUDSURWHJHUVHGHORVULHVJRVGHULYDGRVGHODVIOXFWXDFLRQHVHQODVWDVDVGHLQWHUpVHO
*UXSR FRQWUDWy LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GHULYDGRV WDOHV FRPR RSFLRQHV GH WDVDV GH
LQWHUpVFRQRFLGDVFRPR ³FDSV´/DSROtWLFDGHO*UXSRHVQRUHDOL]DURSHUDFLRQHVFRQ
FDUiFWHUHVSHFXODWLYRFRQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
'LFKRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GHULYDGRV DXQTXH VRQ FRQWUDWDGRV FRQ ILQHV GH
FREHUWXUDGHVGHXQDSHUVSHFWLYDHFRQyPLFDSRUQRFXPSOLUFRQWRGRVORVUHTXLVLWRVTXH
H[LJHODQRUPDWLYLGDGSDUDHIHFWRVFRQWDEOHVVHKDQGHVLJQDGRFRPRGHQHJRFLDFLyQ
/DIOXFWXDFLyQHQHOYDORUUD]RQDEOHGHHVRVGHULYDGRVVHUHFRQRFHHQHOFRVWRILQDQFLHUR


(d)

Administración del riesgo operativo
(OULHVJRRSHUDWLYRHVHOTXHUHVXOWDGHREWHQHUXQDSpUGLGDGLUHFWDRLQGLUHFWDGHULYDGD
GH GLIHUHQWHV FDXVDV UHODFLRQDGDV FRQ ORV SURFHVRV ORV VHUYLFLRV FRQWUDWDGRV OD
WHFQRORJtDHLQIUDHVWUXFWXUDGHO*UXSR\GHIDFWRUHVH[WHUQRVGLVWLQWRVDORVULHVJRVGH
FUpGLWR PHUFDGR \ OLTXLGH] FRPR VRQ ORV GHULYDGRV GH UHTXHULPLHQWRV OHJDOHV \
QRUPDWLYRV \ QRUPDV JHQHUDOPHQWH DFHSWDGDV GH JRELHUQR FRUSRUDWLYR  (O ULHVJR
RSHUDWLYRVXUJHGHWRGDVODVRSHUDFLRQHVGHO*UXSR

/DSROtWLFDGHO*UXSRHVDGPLQLVWUDUHOULHVJRRSHUDWLYRDILQGHHTXLOLEUDUODSUHYHQFLyQ
GHSpUGLGDVILQDQFLHUDV\HOGDxRDODUHSXWDFLyQGHO*UXSRFRQHIHFWLYLGDGJHQHUDOHQOD
DGPLQLVWUDFLyQGHORVFRVWRVHLQJUHVRV

(e)

Administración del riesgo de capital
/D SROtWLFD GHO *UXSR HV PDQWHQHU XQD EDVH GH FDSLWDO QHFHVDULD SDUD PDQWHQHU OD
FRQILDQ]DHQHO*UXSRGHORVDFUHHGRUHV\PHUFDGR\SDUDVXVWHQWDUHOGHVDUUROORIXWXUR
GHOQHJRFLR(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQPRQLWRUHDHOUHQGLPLHQWRGHFDSLWDOTXHHO
*UXSRGHILQHFRPRHOUHVXOWDGRGHODVDFWLYLGDGHVGHRSHUDFLyQGLYLGLGRHQWUHHOWRWDOGHO
FDSLWDO FRQWDEOH  (O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ PRQLWRUHD HO PRQWR GH GLYLGHQGRV
GLVWULEXLGRVDORVVRFLRV\DFFLRQLVWDVSRVHHGRUHVGHSDUWHVVRFLDOHV\DFFLRQHVRUGLQDULDV

(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ EXVFD PDQWHQHU HO HTXLOLEULR HQWUH ORV PD\RUHV
UHQGLPLHQWRVTXHSXGLHUDQDOFDQ]DUVHFRQPD\RUHVQLYHOHVGHSUpVWDPRV\ODVYHQWDMDV\
VHJXULGDGTXHEULQGDXQDVyOLGDSRVLFLyQGHFDSLWDO
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3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



  $GTXLVLFLyQGHQHJRFLRV
D  $GTXLVLFLyQGH3XQWR6DQ,VLGUR\3XQWR2ULHQWH

Activos adquiridos

(O  GH QRYLHPEUH GH  HO *UXSR DGTXLULy DFWLYRV QHWRV SRU PHGLR GH ODV
VXEVLGLDULDV )LGHLFRPLVR 3* &,% \ )LGHLFRPLVR 3* &,% ORV QHJRFLRV
GHQRPLQDGRV³3XQWR6DQ,VLGUR´\³3XQWR2ULHQWH´XELFDGRVHQODVFLXGDGHVGH=DSRSDQ
\ *XDGDODMDUD UHVSHFWLYDPHQWH HQ HO (VWDGR GH -DOLVFR GHSDUWH GH ODHPSUHVD *'/
7HWOiQ,QPRELOLDULD6$GH&9 ³ODSDUWHYHQGHGRUD´ 

/RV QHJRFLRV DGTXLULGRV LQFOX\HQ SURSLHGDGHV GH LQYHUVLyQ TXH VH GHVWLQDQ DO
DUUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV FRPHUFLDOHV FHQWURV FRPHUFLDOHV  'H FRQIRUPLGDG FRQ ORV
SURQXQFLDPLHQWRV FRQWDEOHV HQ YLJRU D OD FRPSUD GH HVWDV SURSLHGDGHV VH OH GLR HO
WUDWDPLHQWRFRQWDEOHGHXQDDGTXLVLFLyQGHQHJRFLRV


L
&RQWUDSUHVWDFLyQWUDQVIHULGD±0HGLFLyQGHORVYDORUHVUD]RQDEOHV

/D WDEOD TXH VH PXHVWUD D FRQWLQXDFLyQ UHVXPH HO YDORU UD]RQDEOH D OD IHFKD GH
DGTXLVLFLyQGHFDGDFODVHVLJQLILFDWLYDGHORVDFWLYRVQHWRVDGTXLULGRV

$FWLYRVDGTXLULGRV
$FWLYRVFLUFXODQWHV
 
3URSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ


3DVLYRVDVXPLGRV
3DVLYRVFLUFXODQWHV
 
'HSyVLWRVHQJDUDQWtD
 
2EOLJDFLyQFRQWLQJHQWHSRUSDJDUDODUJRSOD]R
 

&RQWUDSUHVWDFLyQWUDQVIHULGD
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3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



LL &RQWUDSUHVWDFLyQFRQWLQJHQWH

/DREOLJDFLyQFRQWLQJHQWHSRUSDJDUDODUJRSOD]RFRUUHVSRQGHDXQDSURYLVLyQGHULYDGD
GHOFRQWUDWRGHFRPSUDYHQWDGHODVSURSLHGDGHVGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHHQ
UHODFLyQFRQHOHYHQWRH[LWRVRGHSDUWHGHODSDUWHYHQGHGRUDGHHQWUHJDUOLEUHGHPXOWDV
JUDYiPHQHVJDVWRVFRVWRVRDGHXGRVXQORFDOFRPHUFLDOGHOFHQWURFRPHUFLDO3XQWR6DQ
,VLGURTXHDODIHFKDGHODFRPSUDGHODVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQVHHQFXHQWUDHQYDULRV
SURFHVRVGHOLWLJLRV\QRSXHGHVHUDUUHQGDGRQLXWLOL]DGR

$OGHGLFLHPEUHGHFRQEDVHHQODHVWLPDFLyQHO*UXSRHVWLPDTXHODREOLJDFLyQ
FRQWLQJHQWHGHULYDGDGHHVWDWUDQVDFFLyQDVFHQGHUiD

LLL ,QIRUPDFLyQILQDQFLHUDSURIRUPDQRDXGLWDGDDOGHGLFLHPEUHGH


Fideicomiso PG CIB/2854 y Fideicomiso PG CIB/2855

6LODDGTXLVLFLyQODVSURSLHGDGHV3XQWR6DQ,VLGUR\3XQWR2ULHQWHKXELHUDRFXUULGRHO
GH HQHUR GH  OD $GPLQLVWUDFLyQ HVWLPD TXH ORV LQJUHVRV FRQVROLGDGRV KDEUtDQ
LQFUHPHQWDGR HQ  \ ODV XWLOLGDGHV FRQVROLGDGDV QHWDV SDUD HO SHUtRGR KDEUtDQ
LQFUHPHQWDGRHQ

/D GHWHUPLQDFLyQ GHO YDORU UD]RQDEOH GH DFWLYRV DGTXLULGRV\ SDVLYRV DVXPLGRV VH KD
OOHYDGRDFDERFRQODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDGLVSRQLEOHDODIHFKDGHODVDGTXLVLFLRQHV
6LLQIRUPDFLyQQXHYDREWHQLGDGHQWURGHXQSHUtRGRGHXQDxRDFRQWDUGHODIHFKDGH
DGTXLVLFLyQ DFHUFD GH KHFKRV \ FLUFXQVWDQFLDV TXH H[LVWtDQ D OD IHFKD GH DGTXLVLFLyQ
LGHQWLILFDDMXVWHVDORVLPSRUWHVDQWHULRUHVRFXDOTXLHUGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOTXHH[LVWtD
DODIHFKDGHDGTXLVLFLyQVHUHYLVDUiODFRQWDELOL]DFLyQGHODVDGTXLVLFLRQHV

E  )XVLyQ
3ODQLJUXSR/DWDP6$3,GH&9\VXEVLGLDULDV*OLGHU7HQHGRUD6GH5/GH&
9 \ VXEVLGLDULDV \ $UFDGH ,QYHVWPHQWV 6 GH 5 / GH & 9 \ VXEVLGLDULDV IXHURQ
FRPSDxtDVFRQGRPLFLOLRUHJLVWUDGRHQ$YHQLGD6DQWD)p1~PHURSLVR&RORQLD
&UX] 0DQFD 'HOHJDFLyQ &XDMLPDOSD HQ OD &LXGDG GH 0p[LFR H[FHSWR $UFDGH
,QYHVWPHQWV 6 GH 5 / GH & 9 FX\R GRPLFLOLR UHJLVWUDGR HUD %OYG 0DQXHO ÈYLOD
&DPDFKRSLVR&RORQLD/RPDVGH&KDSXOWHSHF'HOHJDFLyQ0LJXHO+LGDOJRHQ
OD&LXGDGGH0p[LFR
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1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



3UHYLRDOD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDO ³23,´ GH3ODQLJUXSR/DWDP6$3,GH&9HO
GHMXQLRGHDWUDYpVGHUHVROXFLRQHVXQiQLPHVGHDFFLRQLVWDVOD$GPLQLVWUDFLyQ
GH3ODQLJUXSR/DWDP6$3,GH&9UHVROYLyIXVLRQDUVHFRPRVRFLHGDGIXVLRQDQWH
FRQ *OLGHU 'HVDUUROORV 6 GH 5 / GH & 9 TXLHQ KDVWD HVD IHFKD IXH VX FRPSDxtD
WHQHGRUD *OLGHU7HQHGRUD6GH5/GH&9\$UFDGH,QYHVWPHQWV6GH5/GH&
9 ³ODVFRPSDxtDVIXVLRQDGDV´ WRGDVHOODVFRPRVRFLHGDGHVIXVLRQDGDVDFDPELRGH
DFFLRQHVGH3ODQLJUXSR/DWDP6$3,GH&9 FRPSDxtDIXVLRQDQWH PLVPDTXH
VXUWLyHIHFWRVOHJDOHVHOGHMXQLRGH




/DV FRPSDxtDV IXVLRQDGDV VH GHGLFDEDQ SULQFLSDOPHQWH D OD WHQHQFLD GH DFFLRQHV GH
VXEVLGLDULDVTXHVHGHGLFDQDDGTXLULURFRQVWUXLUELHQHVLQPXHEOHVTXHVHGHVWLQHQDO
DUUHQGDPLHQWR GH ORFDOHV FRPHUFLDOHV FHQWURV FRPHUFLDOHV  'H FRQIRUPLGDG FRQ ORV
SURQXQFLDPLHQWRVFRQWDEOHVHQYLJRUDGLFKDIXVLyQVHOHGLRHOWUDWDPLHQWRFRQWDEOHGH
XQDDGTXLVLFLyQGHQHJRFLRV
/DVVXEVLGLDULDVGHODVHQWLGDGHVIXVLRQDGDVVHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ

D  6XEVLGLDULDVGH3ODQLJUXSR/DWDP6$3,GH&9

















E

D
E
F
G
H
I
J

'LVHxR3*6GH5/GH&9
$OWD'LUHFFLyQ3*6GH5/GH&9
$GPLQLVWUDFLyQ3OD]DV3*6GH5/GH&9
(GLILFDFLRQHV3ODQLJUXSR6GH5/GH&9
2SHUDFLRQHV3ODQLJUXSR6$GH&9
3ODQLJUXSR0DQDJHPHQW6GH5/GH&9
3ODQLJUXSR5HDO(VWDWH6GH5/GH&9

6XEVLGLDULDVGH*OLGHU7HQHGRUD6GH5/GH&9
L
LL
LLL
LY
Y
YL
YLL
YLLL

*OLGHU3DVHR5HIRUPD6GH5/GH&9
*OLGHU*XDGDODMDUD6GH5/GH&9
*OLGHU5H\QRVD6GH5/GH&9
*OLGHU0H[LFDOL6GH5/GH&9
*OLGHU&LXGDG-XiUH]6GH5/GH&9
*OLGHU1XHYR9DOODUWD6GH5/GH&9
*OLGHU6DQ-XDQGHO5tR6GH5/GH&9
*OLGHU+LGDOJR6GH5/GH&9

&RQWLQ~D 
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3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



6XEVLGLDULDVGH$UFDGH,QYHVWPHQWV6GH5/GH&9
L
LL
LLL
LY

*OLGHU6DOWLOOR6GH5/GH&9
*OLGHU&DQF~Q6GH5/GH&9
*OLGHU0RQWHUUH\6GH5/GH&9
*OLGHU3DFKXFD6GH5/GH&9

&RQWUDSUHVWDFLyQWUDQVIHULGD0HGLFLyQGHORVYDORUHVUD]RQDEOHV
/DV HVWLPDFLRQHV GH YDORU UD]RQDEOH VH EDVDQ HQ ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV GH ODV
LQYHUVLRQHVFX\RSULQFLSDODFWLYRHVSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ\FX\RYDORUUD]RQDEOHVH
KDHVWLPDGRFRQEDVHHQLQIRUPHVGHYDOXDFLyQGHODSURSLHGDGSUHSDUDGRSRUYDOXDGRUHV
GH ELHQHV UDtFHV LQGHSHQGLHQWHV ODV FXDOHV VRQ UHYLVDGDV \ DSUREDGDV SRU OD
$GPLQLVWUDFLyQ






$FRQWLQXDFLyQVHUHVXPHHOYDORUUD]RQDEOHHVWLPDGRGHORVDFWLYRVDGTXLULGRV\ORV
SDVLYRVDVXPLGRVDODIHFKDGHDGTXLVLFLyQ

$FWLYRVFLUFXODQWHV


(IHFWLYRUHVWULQJLGR

2WURVDFWLYRVQRFLUFXODQWHV

3URSLHGDGGHLQYHUVLyQ



7RWDOGHDFWLYRVDGTXLULGRV 




3DVLYRVFLUFXODQWHV




'HXGDDODUJRSOD]R

2WURVSDVLYRVQRFLUFXODQWHV



7RWDOGHSDVLYRVDVXPLGRV 





$FWLYRVQHWRVDGTXLULGRV 



/RVDFWLYRVFLUFXODQWHVLQFOX\HQSULQFLSDOPHQWHHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVSRU
SDJRVDQWLFLSDGRV\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUQRFRPHUFLDOHVSRU\GHSyVLWRVHQ
JDUDQWtDSRU

/RVSDVLYRVFLUFXODQWHVLQFOX\HQSULQFLSDOPHQWHFXHQWDVSRUSDJDU\JDVWRVDFXPXODGRV
SRU  H LPSXHVWRV D OD XWLOLGDG SRU  /RV RWURV SDVLYRV QR FLUFXODQWHV
LQFOX\HQ SULQFLSDOPHQWH DQWLFLSRV GH FOLHQWHV \ GHSyVLWRV HQ JDUDQWtD SRU  H
LPSXHVWRVGLIHULGRVSRU

&RQWLQ~D 







3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



&RPR UHVXOWDGR GH ODV IXVLRQHV DQWHV PHQFLRQDGDV ORV DFFLRQLVWDV GH ODV HQWLGDGHV
IXVLRQDGDVUHFLELHURQDFFLRQHVGH3ODQLJUXSR/DWDP6$3,GH&9SRUXQYDORU
LJXDODORVDFWLYRVQHWRVDGTXLULGRV
F

$GTXLVLFLyQGHFHUWLILFDGRVGHFDSLWDOGHGHVDUUROORGHO)LGHLFRPLVR&.'
L

2IHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDFFLRQHV
(O  GH MXQLR GH  SRU PHGLR GH XQD 23, \ GH XQD 2IHUWD 3~EOLFD GH
$GTXLVLFLyQ ³23$´ HO*UXSRDGTXLULyHOGHORVFHUWLILFDGRVSURSLHGDG
GHFLHUWRVWHQHGRUHV UHVXOWDQWHVGHODDGTXLVLFLyQGHOGHOGHORV
FHUWLILFDGRV GHO 3* &.' )LGHLFRPLVR (PLVRU 1~PHUR )  3URGXFWR GH OR
DQWHULRUODSDUWLFLSDFLyQGHOD&RPSDxtDHQHO)LGHLFRPLVR0DHVWURDXPHQWyGH
\DH[LVWHQWHSRUPHGLRGHODVXEVLGLDULD3ODQLJUXSR5HDO(VWDWH6GH5
/ GH & 9 D  GHO WRWDO GHO YDORU GH ORV &HUWLILFDGRV GH )LGHLFRPLVR GH
3UR\HFWRSRUORTXHDSDUWLUGHHVDIHFKDWLHQHODPD\RUtDGHODWHQHQFLDGHODV
LQYHUVLRQHVGHO)LGHLFRPLVR&.'

3DUDORVHIHFWRVGHOHVWDGRGHVLWXDFLyQILQDQFLHUDFRQVROLGDGROD$GPLQLVWUDFLyQ
KDYDOXDGRODWUDQVDFFLyQGHOD23,HQGHORVFXDOHVHVHO
PRQWRTXHVHKDDVLJQDGRFRPRFRQWUDSUHVWDFLyQSRUODDGTXLVLFLyQSRUSDUWHGH
3ODQLJUXSR/DWDPGHOGHORVFHUWLILFDGRVGHO3*&.')LGHLFRPLVR(PLVRU
1~PHUR)\VXVYHKtFXORVGHLQYHUVLyQ

&RQWUDSUHVWDFLyQWUDQVIHULGD

(O SDJR GH OD FRQWUDSUHVWDFLyQ SRU OD FRPSUD GH ORV &HUWLILFDGRV GHO 1HJRFLR
$GTXLULGR ³&1$´ HQOD23$VHUHDOL]yFRQORVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOD23,
PHGLDQWH L HQHIHFWLYRDORVWHQHGRUHVGH&.'VTXHKD\DQHVFRJLGR
ODPRGDOLGDGGHSDJRFRQUHFXUVRVOtTXLGRVSRUODFRPSUDGHVXV&.'VEDMROD
23$\ LL FRUUHVSRQGLHQWHVDOPRQWRWRWDODVHUFRPSHQVDGRSRUORV
WHQHGRUHV TXH HOLJLHURQ OD PRGDOLGDG GH FRPSHQVDFLyQ FRQWUD HO SUHFLR GH
VXVFULSFLyQGHODVDFFLRQHVRUGLQDULDVGHO*UXSRTXHIXHURQRIUHFLGDVHQOD23,
DPERVLPSRUWHVVHPXHVWUDQQHWRVGHGHJDVWRVGHHPLVLyQ$SDUWLUGHOD
IHFKDGHOD23,ORV7HQHGRUHV\)LGHLFRPLWHQWHVVRQDFFLRQLVWDVGHOD&RPSDxtD
/RVUHVWDQWHVSURYLHQHQGHXQDDSRUWDFLyQDGLFLRQDOHQHIHFWLYRHOFXDO
VHUiXWLOL]DGRSDUDORVILQHVRSHUDWLYRVGHOQHJRFLR


/RVDMXVWHVGHULYDGRVGHODWUDQVDFFLyQGH23,LQFOXLGRVHQHOHVWDGRGHVLWXDFLyQ
ILQDQFLHUDFRQVROLGDGRDOGHGLFLHPEUHGHVHKDQGHWHUPLQDGRFRPRVH
PXHVWUDHQODVLJXLHQWHKRMD
&RQWLQ~D 












3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



(IHFWLYRDGLFLRQDOUHFLELGRHQOD23, 

(PLVLyQGHFDSLWDOVRFLDOSRUODDGTXLVLFLyQGHORV&HUWLILFDGRV

GH)LGHLFRPLVRVGH3UR\HFWRGHO1HJRFLR$GTXLULGR 

&RVWRGHODHPLVLyQGHFDSLWDOVRFLDOQHWRVGHLPSXHVWRV 
  


(PLVLyQQHWDGHFDSLWDOVRFLDO

 










/D$GPLQLVWUDFLyQGHO*UXSRGHGXMRSDUDHIHFWRVILVFDOHVHQHOHMHUFLFLRWHUPLQDGR
DO  GH GLFLHPEUH GH   GH ORV FRVWRV GH HPLVLyQ GH FDSLWDO TXH
HVWLPDED LQFXUULU SRU OR TXH ORV HIHFWRV GH LPSXHVWRV FRUULHQWHV \ GLIHULGRV
FRUUHVSRQGLHQWHVDGLFKRVFRVWRVIRUPDQSDUWHGHODVFLIUDVLQFOXLGDVHQORVHVWDGRV
ILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVDOGHGLFLHPEUHGH\SRUHODxRWHUPLQDGRHQHVD
IHFKD$GLFLRQDOPHQWHGHGXMRILVFDOPHQWHHQHOHMHUFLFLRILVFDOXQLPSRUWH
DGLFLRQDOGHUHODWLYRDORVFRVWRVFRPSOHPHQWDULRVGHHPLVLyQGHFDSLWDO
VRFLDO

/D WDEOD TXH VH PXHVWUD D FRQWLQXDFLyQ UHVXPH HO YDORU UD]RQDEOH D OD IHFKD GH
DGTXLVLFLyQGHFDGDFODVHVLJQLILFDWLYDGHORVDFWLYRVQHWRVDGTXLULGRV
$FWLYRVDGTXLULGRV
,QYHUVLyQHQFHUWLILFDGRVGHILGHLFRPLVRVGHSUR\HFWR

3DVLYRVDVXPLGRV
+RQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULR

,PSXHVWRVDODXWLOLGDG 

&DSLWDOVRFLDO HPLVLyQGHDFFLRQHVRUGLQDULDV 
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1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\











'HULYDGRGHODDGTXLVLFLyQGHORV&HUWLILFDGRVGHO1HJRFLR$GTXLULGRVHUHJLVWUyXQD
GLVPLQXFLyQ D ORV DFWLYRV QHWRV DWULEXLEOHV D ORV WHQHGRUHV \ ILGHLFRPLWHQWHV SRU
 WHQLHQGR FRPR UHPDQHQWH HO VDOGR SRU  D OD IHFKD GH OD
WUDQVDFFLyQTXHFRUUHVSRQGHDOGHORV&HUWLILFDGRVGH)LGHLFRPLVRGH3UR\HFWR
TXH QR IXHURQ DGTXLULGRV GXUDQWH OD 23, (O YDORU GH  FRUUHVSRQGH D
UHODWLYRVDOYDORUUD]RQDEOHGHOGHORVDFWLYRVQHWRVLGHQWLILFDEOHVGHO
QHJRFLRDODIHFKDGHOD23,QHWRVGHFRUUHVSRQGLHQWHVDOGHOFRVWRTXH
UHSUHVHQWDUi D GLFKRV WHQHGRUHV HO SDJR GH VX SDUWH SURSRUFLRQDO GHO KRQRUDULR SRU
GHVHPSHxRLQPRELOLDULRTXHVHPHQFLRQDHQHVWDQRWD

6HUHFRQRFLyDVLPLVPRHOHIHFWRGHLPSXHVWRVDODXWLOLGDGSRUFRUUHVSRQGLHQWH
DORVILGHLFRPLVRVGHSUR\HFWRSRUORVFXDOHVVHWLHQHQ&HUWLILFDGRVGH)LGHLFRPLVRVGH
3UR\HFWRORVFXDOHVDQLYHOLQGLYLGXDOQRKDQUHFRQRFLGRLPSXHVWRVDOVHUHQWLGDGHVQR
VXMHWDVDREOLJDFLRQHVILVFDOHV

$GLFLRQDOPHQWHVHKDUHFODVLILFDGRDGHPiVGHOSDVLYRSRUDFWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDORV
WHQHGRUHV\ILGHLFRPLWHQWHVXQPRQWRSRUGHSDUWLFLSDFLyQQRFRQWURODGRUD
LL

$FFLRQHVHPLWLGDV
(OYDORUUD]RQDEOHGHODVDFFLRQHVRUGLQDULDVHPLWLGDVVHEDVyHQHOSUHFLRGHOD
DFFLyQHVWLPDGRDODIHFKDGHODWUDQVDFFLyQTXHIXHGHSHVRVSRUDFFLyQ



&RQWLQ~D 
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3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



&RQWUDSUHVWDFLyQFRQWLQJHQWH
(OKRQRUDULRSRUFRQFHSWRGHGHVHPSHxRLQPRELOLDULRVHKDHVWLPDGRDODIHFKDGH
OD23,HQ(OFRUUHVSRQGLHQWHD3ODQLJUXSR0DQDJHPHQW FRPSDxtD
VXEVLGLDULD VHSDJDUiD3*3URPRWH6GH5/GH&9GHELGRDTXHDODIHFKD
GHOD23,3ODQLJUXSR0DQDJHPHQW6GH5/GH&9KDFHGLGRVXVGHUHFKRV
VREUHGLFKRKRQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULRDOPHQFLRQDGRYHKtFXORSRUXQ
PRQWRGH(OUHVWDQWHVHSDJDUiDO&R$GPLQLVWUDGRUGHO)LGHLFRPLVR
DPERVHQHIHFWLYRDOPRPHQWRHQTXHVXFHGDXQ³(YHQWRGH'HVLQYHUVLyQ´VHJ~Q
VH GHILQH HQ HO 3* &.' )LGHLFRPLVR (PLVRU 1~PHUR ) \ ORV DFXHUGRV
FRUUHVSRQGLHQWHVORFXDOVHHVWLPDVXFHGDHQXQSOD]RQRPHQRUDXQDxR\TXH
YHQFHUtDDPiVWDUGDUHQPD\RGHGLFKRPRQWRVHUHIOHMDFRPRXQSDVLYRD
ODUJRSOD]RHOFXDOQRIXHGHVFRQWDGRDYDORUSUHVHQWHSDUDHIHFWRVGHHVWRVHVWDGRV
ILQDQFLHURV FRQVROLGDGRV GHELGR D TXH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPSDxtD KD
HVWLPDGRTXHORVHIHFWRVFRUUHVSRQGLHQWHVQRVRQVLJQLILFDWLYRV



(OKRQRUDULRSRUFRQFHSWRGHGHVHPSHxRLQPRELOLDULRHVWLPDGRDODIHFKDGHOD
23,GHWHUPLQDGRVREUHHOWRWDOGHFHUWLILFDGRVGHO3*&.')LGHLFRPLVR(PLVRU
1~PHUR)HVWiLQWHJUDGRGHODVLJXLHQWHPDQHUD



0RQWRGHOSDVLYRDWULEXLEOHDO*UXSRDO

0RQWRGHOSDVLYRDWULEXLEOHDORVRWURVWHQHGRUHVDO










LY





+RQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULRDODIHFKDGHOD23,











&RVWRVUHODFLRQDGRVFRQDGTXLVLFLRQHV
/RVFRVWRVGHHPLVLyQUHODFLRQDGRVFRQOD23,DVFHQGLHURQDGHORVFXDOHV
\DKDEtDQVLGRLQFXUULGRVDOGHGLFLHPEUHGH\VHLQFOX\HQQHWRV
GHO FDSLWDO VRFLDO HQ HO HVWDGR GH VLWXDFLyQ ILQDQFLHUD FRQVROLGDGR DO  GH
GLFLHPEUHGH/RVHIHFWRVGHLPSXHVWRVGLIHULGRVSRUVHSUHVHQWDQ
HQHVWHPLVPRUXEUR



&RQWLQ~D 



Y



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



$FWLYRVQHWRVLGHQWLILFDEOHVGHOQHJRFLRDGTXLULGR
/DWDEODVLJXLHQWHUHVXPHHOYDORUUD]RQDEOHDODIHFKDGHDGTXLVLFLyQGHFDGDFODVH
VLJQLILFDWLYDGHFRQWUDSUHVWDFLyQWUDQVIHULGD

0RQWRGHODFRQWUDSUHVWDFLyQSRUODDGTXLVLFLyQGHO
0RQWR GH OD FRQWUDSUHVWDFLyQ SRU OD SDUWLFLSDFLyQ QR DGTXLULGD GHO

0iV SDUWLFLSDFLyQ SUHYLD GH OD &RPSDxtD D YDORU UD]RQDEOH HQ HO
QHJRFLRDGTXLULGRFRUUHVSRQGLHQWHDO 
0iVSDUWLFLSDFLyQQRFRQWURODGRUD


0HQRVDFWLYRVQHWRVLGHQWLILFDEOHVGHO1HJRFLR$GTXLULGR

9DORUUD]RQDEOHGHORVDFWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDORV&HUWLILFDGRVGHO
1HJRFLR$GTXLULGR
0HQRVSDVLYRSRUREOLJDFLRQHVGHSDJRDVXPLGDVHQODRSHUDFLyQ
0HQRV SDVLYR SRU LPSXHVWRV D OD XWLOLGDG GLIHULGRV DVXPLGRV HQ OD
RSHUDFLyQ
0iV SDVLYR SRU REOLJDFLRQHV GH SDJR DGTXLULGDV UHODWLYDV D RWURV
WHQHGRUHV

$FWLYRVQHWRVLGHQWLILFDEOHVGHO1HJRFLR$GTXLULGR















  

 






&RPR UHVXOWDGR GH OD DGTXLVLFLyQ DQWHV PHQFLRQDGD ORV 7HQHGRUHV \
)LGHLFRPLWHQWHVUHFLELHURQDFFLRQHVGH3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9SRUXQ
YDORULJXDODORVDFWLYRVQHWRVDGTXLULGRV

6LLQIRUPDFLyQQXHYDREWHQLGDGHQWURGHXQSHUtRGRGHXQDxRDFRQWDUGHVGHOD
IHFKDGHDGTXLVLFLyQDFHUFDGHKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVTXHH[LVWtDQDODIHFKDGH
DGTXLVLFLyQLGHQWLILFDUDDMXVWHVDORVLPSRUWHVDQWHULRUHVRFXDOTXLHUGLVSRVLFLyQ
DGLFLRQDO TXH H[LVWLHUD SHUR QR IXHUD FRQRFLGD R UD]RQDEOHPHQWH HVWLPDGD D OD
IHFKDGHDGTXLVLFLyQVHUHYLVDUtDODFRQWDELOL]DFLyQGHODDGTXLVLFLyQ






&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\









0HGLFLyQGHORVYDORUHVUD]RQDEOHV

$FWLYRDGTXLULGR&HUWLILFDGRVGHILGHLFRPLVRGHSUR\HFWR

Estimación del valor razonable de las inversiones en Certificados de fideicomisos de
proyectos

/DV HVWLPDFLRQHV GH YDORU UD]RQDEOH VH EDVDQ HQ ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV GH ODV
LQYHUVLRQHVFX\RSULQFLSDODFWLYRHVSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ\FX\RYDORUUD]RQDEOHVH
KDHVWLPDGRFRQEDVHHQLQIRUPHVGHYDOXDFLyQGHODSURSLHGDGSUHSDUDGRSRUYDOXDGRUHV
GH ELHQHV UDtFHV LQGHSHQGLHQWHV ODV FXDOHV VRQ UHYLVDGDV \ DSUREDGDV SRU OD
$GPLQLVWUDFLyQ

/DHVWLPDFLyQGHOYDORUUD]RQDEOHVHEDVDHQORVHQIRTXHVFRQYHQFLRQDOHVGHYDORUOR
FXDOUHTXLHUHGHXQMXLFLRVXEMHWLYR

/RVWUHVPpWRGRVTXHVHXWLOL]DQVRQ  FRVWRDFWXDOGHGHWHUPLQDUHOGHWHULRURGHELHQHV
UDtFHVPHQRVODREVROHVFHQFLDIXQFLRQDO\HFRQyPLFD  GHVFRQWDQGRXQDVHULHGHIOXMRV
GH LQJUHVRV \ OD UHYHUVLyQ D XQ UHQGLPLHQWR HVSHFtILFR R GLUHFWDPHQWH SRU OD
FDSLWDOL]DFLyQ GH OD HVWLPDFLyQ GHO DxR   LQGLFDGR SRU ODV YHQWDV UHFLHQWHV GH
SURSLHGDGHVFRPSDUDEOHVFRQXQSUHFLRUHDOHQHOPHUFDGR(QODFRQFLOLDFLyQGHHVWRV
WUHVHQIRTXHVHOYDOXDGRULQGHSHQGLHQWHXWLOL]DXQDRODFRPELQDFLyQGHHOORVSDUDOOHJDU
DOYDORUDSUR[LPDGRTXHWHQGUtDHOLQPXHEOHHQHOPHUFDGR

G  $GTXLVLFLyQGH5DPRV$UL]SH
L






$FWLYRDGTXLULGR

(OGHVHSWLHPEUHGHHO*UXSRDGTXLULyHOFRUUHVSRQGLHQWHDODSDUWHVRFLDO
\SDUWLFLSDFLyQGHYRWRHQ$33ODQLJUXSR5DPRV$UL]SH6GH5/GH&9 ³5DPRV
$UL]SH´ 'HULYDGRGHORDQWHULRUODSDUWLFLSDFLyQGHO*UXSRDXPHQWyGHD
REWHQLHQGRFRQWUROVREUHHVWDHQWLGDG





&RQWLQ~D 








LL





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/D WDEOD TXH VH PXHVWUD D FRQWLQXDFLyQ UHVXPH HO YDORU UD]RQDEOH D OD IHFKD GH
DGTXLVLFLyQGHFDGDFODVHVLJQLILFDWLYDGHORVDFWLYRVQHWRVDGTXLULGRV
$FWLYRVDGTXLULGRV
$FWLYRVFLUFXODQWHV
2WURVDFWLYRVQRFLUFXODQWHV
3URSLHGDGGHLQYHUVLyQ

3DVLYRVDVXPLGRV
3DVLYRVFLUFXODQWHV
,PSXHVWRDODXWLOLGDGGLIHULGRV



&RQWUDSUHVWDFLyQWUDQVIHULGD

8WLOLGDGSRUDGTXLVLFLyQDSUHFLRGHJDQJD
 













 











 

  







 


 



,QIRUPDFLyQILQDQFLHUDSURIRUPDDOGHGLFLHPEUHGH
(VWDQRWDLQFOX\HODLQIRUPDFLyQSURIRUPDTXHSHUPLWHHYDOXDUODQDWXUDOH]D\SULQFLSDOHV
HIHFWRVHQORVHVWDGRVFRQVROLGDGRVGHUHVXOWDGRVFRPRVLODVDGTXLVLFLRQHVVHKXELHUDQ
HIHFWXDGRHOGHHQHURGH
Fusión de las entidades Glider Desarrollos, S. de R. L. de C. V., Glider Tenedora, S. de
R. L. de C. V. y Arcade Investments, S. de R. L. de C .V.

6LODIXVLyQGHHVWDVHQWLGDGHVFRQHO*UXSRKXELHUDRFXUULGRHOGHHQHURGHOD
$GPLQLVWUDFLyQHVWLPDTXHORVLQJUHVRVFRQVROLGDGRVKDEUtDQLQFUHPHQWDGRHQ
\ODVXWLOLGDGHVFRQVROLGDGDVSRUHODxRWHUPLQDGRDOGHGLFLHPEUHGHKDEUtDQ
LQFUHPHQWDGRHQ




&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Fideicomiso Irrevocable Número F/3095 (antes Fideicomiso Irrevocable Número
306606).

6LODDGTXLVLFLyQKXELHUDRFXUULGRHORGHHQHURGHOD$GPLQLVWUDFLyQHVWLPDTXH
ORV LQJUHVRV FRQVROLGDGRV KDEUtDQ LQFUHPHQWDGR HQ  \ ODV XWLOLGDGHV
FRQVROLGDGDVSRUHODxRWHUPLQDGRDOGHGLFLHPEUHGHKDEUtDQLQFUHPHQWDGRHQ

AP Planigrupo Ramos Arizpe, S. de R. L. de C. V.

6LODDGTXLVLFLyQKXELHUDRFXUULGRHORGHHQHURGHOD$GPLQLVWUDFLyQHVWLPDTXH
ORVLQJUHVRVFRQVROLGDGRVKDEUtDQLQFUHPHQWDGRHQ\ODVXWLOLGDGHVFRQVROLGDGDV
SDUDHOSHUtRGRKDEUtDQLQFUHPHQWDGRHQ

/D GHWHUPLQDFLyQ GHO YDORU UD]RQDEOH GH DFWLYRV DGTXLULGRV\ SDVLYRV DVXPLGRV VH KD
OOHYDGRDFDERFRQODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDGLVSRQLEOHDODIHFKDGHODVDGTXLVLFLRQHV
6LLQIRUPDFLyQQXHYDREWHQLGDGHQWURGHXQSHUtRGRGHXQDxRDFRQWDUGHODIHFKDGH
DGTXLVLFLyQ DFHUFD GH KHFKRV \ FLUFXQVWDQFLDV TXH H[LVWtDQ D OD IHFKD GH DGTXLVLFLyQ
LGHQWLILFDDMXVWHVDORVLPSRUWHVDQWHULRUHVRFXDOTXLHUGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOTXHH[LVWtD
DODIHFKDGHDGTXLVLFLyQVHUHYLVDUiODFRQWDELOL]DFLyQGHODVDGTXLVLFLRQHV

  (IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYR

$OGHGLFLHPEUHGH\HOHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYRVHLQWHJUDQFRPR
VLJXH









 
 

,QYHUVLyQHQYDORUHV

 


(IHFWLYRHQEDQFRV

 




 


7RWDO GH HIHFWLYR \ HTXLYDOHQWHV GH HIHFWLYR

SUHVHQWDGRVFRPRDFWLYRFLUFXODQWH 
 




 


(IHFWLYRUHVWULQJLGR  

 




 


7RWDO GH HIHFWLYR \ HTXLYDOHQWHV GH HIHFWLYR


LQFOX\HQGRHIHFWLYRUHVWULQJLGR

 




&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



  (OHIHFWLYRUHVWULQJLGRFRPSUHQGHHOIRQGRGHUHVHUYDPLVPRTXHGHEHVHUHVWDEOHFLGR
GHDFXHUGRFRQORVFRQWUDWRVGHSUpVWDPRV\HTXLYDOHGHGRVDWUHVSDJRVPHQVXDOHVGHO
SULQFLSDOHLQWHUHVHVGHORVSUpVWDPRV YHUQRWD HOIRQGRGHUHVHUYDSRGUiXWLOL]DUVH
SDUD DSOLFDUOR DO SDJR GH ODV REOLJDFLRQHV JDUDQWL]DGDV \ XQD YH] TXH HVWDV VH KD\DQ
FXPSOLGR\SDJDGRFXDOTXLHUFDQWLGDGQRXWLOL]DGDVHUiGHYXHOWDDOD&RPSDxtD


  &XHQWDVSRUFREUDUQHWR

/DVFXHQWDVSRUFREUDUDOGHGLFLHPEUHGH\VHLQWHJUDQFRPRVLJXH








 

&XHQWDVSRUFREUDUDLQTXLOLQRV

 



 

0HQRVHVWLPDFLyQSDUDFXHQWDVGHFREURGXGRVR

 


 
 


 


 


(OSOD]RGHFUpGLWRSURPHGLRVREUHORVLQJUHVRVSRUVHUYLFLRVHVGHGtDV1RVHKDFHQLQJ~Q
FDUJRSRULQWHUHVHVVREUHODVFXHQWDVSRUFREUDUDFOLHQWHVSRUORVSULPHURVGtDVGHVSXpVGH
ODIDFWXUDFLyQ/D&RPSDxtDKDUHFRQRFLGRXQDHVWLPDFLyQSDUDFXHQWDVLQFREUDEOHVGHWRGDV
ODV FXHQWDV SRU FREUDU FRQ DQWLJHGDG GH  GtDV R PiV FRQ EDVH HQ OD H[SHULHQFLD GH OD
&RPSDxtD

1RVHUHFRQRFHXQDSpUGLGDHVSHUDGDSDUDODVFXHQWDVSRUFREUDUTXHQRVHHQFXHQWUDQYHQFLGDV
\TXHQRKDQWHQLGRFDPELRVLJQLILFDWLYRHQODFDOLGDGFUHGLWLFLDGHOGHXGRUSRUFRQVLGHUDUVH
UHFXSHUDEOHV /D &RPSDxtD QR PDQWLHQH QLQJ~Q FRODWHUDO R PHMRUDV FUHGLWLFLDV VREUH HVRV
VDOGRVQLWLHQHHOGHUHFKROHJDOGHFRPSHQVDUORVFRQWUDDOJ~QPRQWRTXHDGHXGHOD&RPSDxtD
DVXVFOLHQWHV/D&RPSDxtDQRHVSHUDWHQHUSpUGLGDV

$O PRQLWRUHDU HO ULHVJR GH FUpGLWR GH FOLHQWHV pVWRV VRQ DJUXSDGRV GH DFXHUGR FRQ VXV
FDUDFWHUtVWLFDV FUHGLWLFLDV TXH LQFOX\HQ VL VH WUDWD GH XQD SHUVRQD ItVLFD R GH XQD PRUDO
XELFDFLyQJHRJUiILFDLQGXVWULDDQWLJHGDGPDGXUH]\H[LVWHQFLDGHGLILFXOWDGHVILQDQFLHUDV
SUHYLDV

  ,PSXHVWRVSRUUHFXSHUDU\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDU


/RVLPSXHVWRVSRUUHFXSHUDU\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUDOGHGLFLHPEUHGH\VH
LQWHJUDQFRPRVHPXHVWUDHQODKRMDVLJXLHQWH

&RQWLQ~D 












 





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\






,PSXHVWRDOYDORUDJUHJDGRSRUUHFXSHUDU
,PSXHVWRVREUHODUHQWDSRUUHFXSHUDU
'HXGRUHVGLYHUVRV
,PSXHVWRVREUHODUHQWDUHWHQLGREDQFDULR



,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV














































(O*UXSRPDQWXYRSRUWDIROLRVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVTXHQRVHGHVLJQDURQR
QRFDOLILFDURQSDUDVHUGHVLJQDGRVFRQILQHVGHFREHUWXUD\SRUHQGHORVFDPELRVHQVXYDORU
UD]RQDEOH VH OOHYDURQ DO FRVWR  LQJUHVR ILQDQFLHUR HQ ORV UHVXOWDGRV GHO HMHUFLFLR HVWRV
LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV WLHQHQ YHQFLPLHQWR HQ  \  /DV FRQGLFLRQHV EiVLFDV SDUD
FDGDLQVWUXPHQWRVRQ7DVD&$3GHVREUH7,,(DGtDV




'XUDQWH HO DxR WHUPLQDGR DO  GH GLFLHPEUH GH  \  HO LPSRUWH UHJLVWUDGR HQ ORV
UHVXOWDGRV GHO HMHUFLFLR SRU FDPELRV HQ HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV
GHULYDGRVDVFHQGLyD\FRPRPLQXVYDOtDUHVSHFWLYDPHQWH\IXHUHVXOWDQWHGH
ODVFREHUWXUDVTXHVHGHWDOODQDFRQWLQXDFLyQ
Coberturas contratadas para fideicomisos de proyecto
(QWLGDG
3*&.'$)6DQWD
&DWDULQD
3*&.'&)
3*&.'')
3*&.'()
3*&.'3)
3*&.'4)
3*&.'5)
3*&.'6)
3*&.'+)



0RQWR
QRFLRQDO














)HFKDGH
YHQFLPLHQWR

9DORU
UD]RQDEOH



























=====
&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Coberturas contratadas para otras compañías subsidiarias

$VLPLVPR HO *UXSR FRQWUDWy HQ HO PHV GH GLFLHPEUH GH  LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV
GHULYDGRVSDUDFXEULUODH[SRVLFLyQGHORVSDVLYRVDWDVDVYDULDEOHVGHFLQFRGHVXVVXEVLGLDULDV
SRUXQPRQWRGHTXHYHQFHQHOGHGLFLHPEUHGHILMDQGRODWDVDGHLQWHUpVDO
 VREUH 7,,( D  GtDV SDUD WRGRV ORV FDVRV  (O PRQWR GH OD SULPD SDJDGR DVFHQGLy D


(OHIHFWRUHJLVWUDGRHQUHVXOWDGRVDGLFLHPEUHGH\SRUFRQFHSWRGHFDPELRHQHO
YDORU UD]RQDEOH GH ORV LQVWUXPHQWRV GH FREHUWXUD IXH GH  \  SHVRV FRPR
PLQXVYDOtDUHVSHFWLYDPHQWH

$OGHGLFLHPEUHGHVHGHWDOODQFRPRVLJXH














(QWLGDG
*OLGHU*XDGDODMDUD6GH5/GH&9
*OLGHU+LGDOJR6GH5/GH&9
*OLGHU&LXGDG-XiUH]6GH5/GH&9
*OLGHU5H\QRVD6GH5/GH&9
*OLGHU6DQ-XDQGHO5LR6GH5/GH&9










0RQWR
)HFKDGH
QRFLRQDO YHQFLPLHQWR


  
 
 
 
 









9DORU
UD]RQDEOH











$OGHGLFLHPEUHGH\HOPRYLPLHQWRHQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVHV
FRPRVLJXH


6DOGRLQLFLDO

0iVDGTXLVLFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
HQHODxR
0HQRVHIHFWRVGHYDOXDFLyQQRUHDOL]DGD

7RWDOGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV

























 

 

 



      
 

 





&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



  2SHUDFLRQHV\VDOGRVFRQSDUWHVUHODFLRQDGDV

/DVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQSDUWHVUHODFLRQDGDVHQORVDxRVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUH
GH\VHPXHVWUDQDFRQWLQXDFLyQ


,QJUHVRVSRU

&RQWUDWRVGH
DGPLQLVWUDFLyQGH
SOD]DV\FRPLVLRQHV
SRUDUUHQGDPLHQWR



 
)LGHLFRPLVR3*&.'
)7LMXDQD




&RPSDxtD
:DOSJ0H[,6GH5/GH&9 




























&RQWUDWRVGH
DGPLQLVWUDFLyQ
GHSOD]DV\
FRPLVLRQHVSRU
DUUHQGDPLHQWR






)LGHLFRPLVRV3*&.'
$)6DQWD&DWDULQD
&)2D[DFD
')3DVHR$OFDOGH
()3DVHR+LSyGURPR
))5H\QRVD
*)$QiKXDF
+)6DOWLOOR
,)3DOPLUD
-)/LQFROQ
.)-XiUH]
/)+XHKXHWRFD
0)7HFiPDF
&,%3XHEOD
)(QVHQDGD
)6DQ-RVpGHO&DER
)6DQ/XLV3RWRVt
&,%+HUPRVLOOR
)8UEDQ9LOODJH
)7LMXDQD
)LGHLFRPLVR,UUHYRFDEOH)

$ODKRMDVLJXLHQWH
































 
,QJUHVRVSRU

6HUYLFLRV
GH
DGPLQLVWUDFLyQ


5HHPEROVRV
GHJDVWRV



'LVHxR
GHVDUUROOR\
FRQVWUXFFLyQ
GHFHQWURV
FRPHUFLDOHV
































































































&RQWLQ~D 






3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\












'HODKRMDDQWHULRU

&RPSDxtDV
:DOSJ0H[,6GH5/GH&9
$33ODQLJUXSR5DPRV$UL]SH6GH5/
GH&9 
*OLGHU&DQF~Q6GH5/GH&9
*OLGHU6DOWLOOR6GH5/GH&9
*OLGHU3DFKXFD6GH5/GH&9
*OLGHU0RQWHUUH\6GH5/GH&9
*OLGHU&LXGDG-XiUH]6GH5/GH&9
*OLGHU*XDGDODMDUD6GH5/GH&9
*OLGHU+LGDOJR6GH5/GH&9
*OLGHU0H[LFDOL6GH5/GH&9
*OLGHU1XHYR9DOODUWD6GH5/GH&9
*OLGHU3DVHR5HIRUPD6GH5/GH&9
*OLGHU3DVHR5H\QRVD6GH5/GH&9
*OLGHU6DQ-XDQGHO5tR6GH5/GH&9







*









 FRQWLQXDFLyQ 

&RQWUDWRVGH
DGPLQLVWUDFLyQ
GHSOD]DV\
FRPLVLRQHVSRU
DUUHQGDPLHQWR


6HUYLFLRV
GH
DGPLQLVWUDFLyQ




5HHPEROVRV
GHJDVWRV






































































































'LVHxR
GHVDUUROOR\
FRQVWUXFFLyQ
GHFHQWURV
FRPHUFLDOHV









&RPRVHPHQFLRQDHQODQRWDDSDUWLUGHO\GHMXQLRGHHO*UXSRHMHUFH
FRQWUROVREUHODVFRPSDxtDV\ILGHLFRPLVRVTXHVHPHQFLRQDQHQODQRWDSRUORTXHD
SDUWLUGHHVDIHFKDORVVDOGRV\RSHUDFLRQHVHQWUHFRPSDxtDVVXEVLGLDULDVLQFOX\HQGRORV
FRUUHVSRQGLHQWHVDORVFRQWUDWRVDFRQWLQXDFLyQPHQFLRQDGRVKDQVLGRHOLPLQDGDVHQOD
FRQVROLGDFLyQ(QHOFDVRGHODVXEVLGLDULD$33ODQLJUXSR5DPRV$UL]SH6GH5/GH
&9ODWRPDGHFRQWUROWXYROXJDUHOGHVHSWLHPEUHGHIHFKDHQTXHWXYROXJDU
VXDGTXLVLFLyQ(VWDFRQVLGHUDFLyQQRDSOLFDDOILGHLFRPLVRDVRFLDGR) 7LMXDQD
R³0DFURSOD]D,QVXUJHQWHV´ \DTXHHO)LGHLFRPLVR(PLVRUPDQWLHQHXQDWHQHQFLDGHO
 \ QR HMHUFH FRQWURO VREUH HO PLVPR SRU OR TXH OD LQYHUVLyQ HQ HVWD HQWLGDG VH
SUHVHQWD FRPR LQYHUVLyQ HQ ILGHLFRPLVRV GH SUR\HFWR YDOXDGR SRU HO PpWRGR GH
SDUWLFLSDFLyQ
/D&RPSDxtDWLHQHFHOHEUDGRVFRQWUDWRVGHDGPLQLVWUDFLyQLQPRELOLDULDSRUSHUtRGRVGH
 D  DxRV UHQRYDEOHVFRQ VXV SDUWHV UHODFLRQDGDV  /RV FRQWUDWRV SUHYpQ HO SDJRGH
FRPLVLRQHVSRUDUUHQGDPLHQWRSRUODFHOHEUDFLyQGHFRQWUDWRVGHUHQWDSRUFXHQWDGHORV
SURSLHWDULRVSRUSHUtRGRGHDDxRV QRWDV E \ H 

&RQWLQ~D 












3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/D&RPSDxtDWLHQHFHOHEUDGRDWUDYpVGHVXVXEVLGLDULD3ODQLJUXSR0DQDJHPHQW6GH
5 / GH & 9 XQ FRQWUDWR GH DGPLQLVWUDFLyQ FRQ HO 3* &.' )LGHLFRPLVR (PLVRU
1~PHUR)SRUXQSHUtRGRGHVLHWH  DxRVFRQ  GRVSUyUURJDVGH  XQDxRFDGD
XQD  /D &RPSDxtD SUHVHQWD DO )LGHLFRPLVR GH PDQHUD WULPHVWUDO HO LPSRUWH GH ORV
VHUYLFLRV RWRUJDGRV PLVPRV TXH VRQ IDFWXUDGRV FXDQGR HO &RPLWp 7pFQLFR GHO
)LGHLFRPLVRORVDSUXHED QRWD G 
/D&RPSDxtDWLHQHFHOHEUDGRDWUDYpVGHVXVXEVLGLDULD2SHUDFLRQHV3ODQLJUXSR6$GH
&9FRQWUDWRVGHREUDFRQVXVSDUWHVUHODFLRQDGDVSDUDODFRQVWUXFFLyQ\RDPSOLDFLyQ
GHFHQWURVFRPHUFLDOHV QRWD I 

$SDUWLUGHOD23,ORVFRQWUDWRVDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGRVQRWLHQHQHIHFWRVHQORVHVWDGRV
ILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVGDGRTXHORVPLVPRVVRQHOLPLQDGRVHQFRQVROLGDFLyQ


$OGHGLFLHPEUHGH\OD&RPSDxtDQRWLHQHFXHQWDVSRUFREUDURSRUSDJDUD
SDUWHVUHODFLRQDGDVGHELGRDTXHODVPLVPDVIXHURQHOLPLQDGDVHQODFRQVROLGDFLyQGHHVWDGRV
ILQDQFLHURVGHULYDGRGHODVWUDQVDFFLRQHVTXHVHUHYHODQHQODQRWDRHQVXFDVROLTXLGDGDV
DOFLHUUHGHOHMHUFLFLR


7UDQVDFFLRQHVFRQSHUVRQDOFODYHGHODJHUHQFLD




i.

Compensación recibida por el personal clave de la gerencia
'XUDQWH\OD&RPSDxtDUHDOL]ySDJRVSRUEHQHILFLRVGHFRUWRSOD]R\RWURV
SDJRVDVtFRPRSDJRVEDVDGRVHQDFFLRQHVSDUDHMHFXWLYRV\HPSOHDGRVGHDOWRUDQJR
ORVFXDOHVVHLQWHJUDQGHODVLJXLHQWHPDQHUD






 






 
 
&RPSHQVDFLyQUHFLELGDSRUSHUVRQDOFODYH

   

 

/RV EHQHILFLRV D FRUWR SOD]R GHO SHUVRQDO FODYH GH OD JHUHQFLD LQFOX\HQ VXHOGRV
EHQHILFLRVGLVWLQWRVGHOHIHFWLYR\DSRUWDFLRQHVDXQSODQGHEHQHILFLRVGHILQLGRVSRVW
HPSOHR


%HQHILFLRVDORVHPSOHDGRVDFRUWRSOD]R
3DJRVEDVDGRVHQDFFLRQHVOLTXLGDEOHVHQHIHFWLYR
3DJRVEDVDGRVHQDFFLRQHVOLTXLGDEOHVHQDFFLRQHV







(OSHUVRQDOFODYHGHOD&RPSDxtDWDPELpQSDUWLFLSDHQHOSURJUDPDGHSDJRVEDVDGRVHQ
DFFLRQHVTXHVHPHQFLRQDHQODQRWD H $OGHGLFLHPEUHGHORV'LUHFWRUHV
GHOD&RPSDxtDSRVHHQXQGHODVDFFLRQHVFRQSRGHUGHYRWRGHOD&RPSDxtD
&RQWLQ~D 







3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\




  2WUDVLQYHUVLRQHVSHUPDQHQWHV
$OGHGLFLHPEUHGH\HOPRYLPLHQWRGHODVRWUDVLQYHUVLRQHVSHUPDQHQWHVHV
FRPRVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQ




6DOGRDOLQLFLRGHOSHUtRGR 
5HHPEROVRV\DSRUWDFLRQHVQHWR
(OLPLQDFLyQSRUDGTXLVLFLyQGHQHJRFLR  

6DOGRDOILQDOGHOSHUtRGR   
















 

 

 



 




/D &RPSDxtD´ HV SURSLHWDULD GHO  GH :DOSJ 0H[ , 6 GH 5 / GH & 9 FX\RV
SULQFLSDOHVDFWLYRVVRQGRVFHQWURVFRPHUFLDOHVXELFDGRVHQ0p[LFR


(O*UXSRIXHSURSLHWDULRKDVWDHOGHVHSWLHPEUHGHGHOGH$33ODQLJUXSR
5DPRV$UL]SH6GH5/GH&9FX\RSULQFLSDODFWLYRHVXQ&HQWUR&RPHUFLDOHQ
0p[LFR(OGHVHSWLHPEUHGH3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9UHDOL]yOD
FRPSUDGHOGHVXSDUWLFLSDFLyQDODQWHULRUSURSLHWDULRSRUORTXHDOGHGLFLHPEUH
GHODFRPSDxtDHVVXEVLGLDULDGHO*UXSRHQVXWRWDOLGDG QRWD H 
/D&RPSDxtDHVSURSLHWDULDGHOGH&&,3ODQLJUXSR,6GH5/GH&9ODFXDOWLHQH
FRPRSULQFLSDODFWLYRXQWHUUHQR

  ,QYHUVLyQHQFRPSDxtDV\ILGHLFRPLVRVDVRFLDGRV


$OGHGLFLHPEUHGH\HOPRYLPLHQWRGHODVLQYHUVLRQHVIXHFRPRVLJXH






6DOGRLQLFLDO
0pWRGRGHSDUWLFLSDFLyQVREUHYDORUUD]RQDEOH
'LVWULEXFLRQHV UHFLELGDV GH FRPSDxtDV \
ILGHLFRPLVRVDVRFLDGRV
3UR\HFWR)DGTXLULGRHQFRPELQDFLyQGH
QHJRFLRV
(OLPLQDFLyQSRUFRQVROLGDFLyQ

6DOGRDOGHGLFLHPEUH
 
















 



  































 


 




&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDXQDFRQFLOLDFLyQHQWUHORVVDOGRVLQLFLDOHV\ORVVDOGRVILQDOHV
GH ORV YDORUHV UD]RQDEOHV 1LYHO   GH OD LQYHUVLyQ HQ FHUWLILFDGRV GH ILGHLFRPLVR GH
SUR\HFWR)DOGHGLFLHPEUHGH\








6DOGRLQLFLDO


,QYHUVLyQ HQ FHUWLILFDGRV GH ILGHLFRPLVR GH 

SUR\HFWRQRFRQVROLGDEOHDODIHFKDGHDGTXLVLFLyQ

QRWD E 

'LVWULEXFLRQHV UHFLELGDV GH FRPSDxtDV \ 

ILGHLFRPLVRVDVRFLDGRV
 
0pWRGRGHSDUWLFLSDFLyQVREUHYDORUUD]yQDOH



 



 











  3URSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ




















 





 







$OGHGLFLHPEUHGH\ODVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQVHLQWHJUDQFRPRVHLQGLFDD
FRQWLQXDFLyQ












&HQWURVFRPHUFLDOHV 

7HUUHQRV


0RELOLDULR\HTXLSRGHRILFLQD


0DTXLQDULD\HTXLSR 

(TXLSRGHFyPSXWR 
(TXLSRGHWUDQVSRUWH 
&RQVWUXFFLRQHVHQSURFHVR  
&DPELRHQYDORUUD]RQDEOHGHODVSURSLHGDGHV
GHLQYHUVLyQ


7RWDOGHSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ 






























 













(O*UXSRKDFDSLWDOL]DGRHOUHVXOWDGRGHILQDQFLDPLHQWRHQFRQVWUXFFLRQHVHQSURFHVR
FRPRXQFRPSOHPHQWRDOFRVWRGHDGTXLVLFLyQSRUXQLPSRUWHDFXPXODGRGH\
DOGHGLFLHPEUHGH\UHVSHFWLYDPHQWH

&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/DVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQLQFOX\HQGLYHUVRVFHQWURVFRPHUFLDOHVTXHVHUHQWDQDWHUFHURV
FDGDFRQWUDWRGHUHQWDLQFOX\HXQSHUtRGRLQLFLDOQRFDQFHODEOHTXHYDGHORVPHVHVDDxRV
FRQ UHQWDV DQXDOHV DFWXDOL]DGDV PHGLDQWH HO tQGLFH QDFLRQDO GH SUHFLRV DO FRQVXPLGRU ODV
UHQRYDFLRQHV VXEVHFXHQWHV VRQ QHJRFLDGDV FRQ HO DUUHQGDWDULR SRU SHUtRGRV GH UHQRYDFLyQ
YDULDEOHV

/DVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQJDUDQWL]DQORVSUpVWDPRVTXHVHPHQFLRQDQHQODQRWD

'HVGH OD IHFKD GH DGTXLVLFLyQ GH ODV FRPSDxtDV TXH VH HQFXHQWUDQ UHDOL]DQGR ODV
FRQVWUXFFLRQHVTXHVHPHQFLRQDQHQODQRWD I \KDVWDHOGHGLFLHPEUHGH\
VH KDQ FDSLWDOL]DGR LQWHUHVHV SRU  \  UHVSHFWLYDPHQWH FRUUHVSRQGLHQWHV DO
ILQDQFLDPLHQWRSRUGHORVDFWLYRVFDOLILFDEOHV(OLPSRUWHGHODVOtQHDVGHFUpGLWRDO
GHGLFLHPEUHGH\HVSRUHOLPSRUWHGHODVGLVSRVLFLRQHVHIHFWXDGDV
GXUDQWHHOHMHUFLFLR\IXHSRU/DWDVDGHFDSLWDOL]DFLyQDQXDOL]DGDSDUD
ODFRQVWUXFFLyQHQSURFHVR DFWLYRFDOLILFDEOH HVODWDVD7,,(GHGtDVPiVWUHVFLHQWRVWUHLQWD
\FLQFRSXQWRVEDVHFRQXQSURPHGLRGH

0HGLFLyQGHOYDORUUD]RQDEOH

(OYDORUUD]RQDEOHVHH[SOLFDHQODQRWD

$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDXQDFRQFLOLDFLyQHQWUHORVVDOGRVLQLFLDOHV\ORVVDOGRVILQDOHVGH
ORVYDORUHVUD]RQDEOHVGHQLYHODOGHGLFLHPEUHGH\




 



6DOGRLQLFLDO


$GTXLVLFLyQ
GH
SURSLHGDGHV
HQ


 

FRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV QRWD   



&RQVWUXFFLRQHVHQSURFHVR 
&DPELRHQYDORUUD]RQDEOHGHODSURSLHGDG 


GHLQYHUVLyQQRUHDOL]DGR
   


7RWDOGHSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ















&RUUHVSRQGHDODDGTXLVLFLyQGHFHQWURVFRPHUFLDOHVTXHIRUPDQSDUWHGHODVFRPELQDFLRQHV
GHQHJRFLRVTXHVHUHYHODQHQODQRWD



&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



  0RELOLDULRHTXLSR\PHMRUDV\DGDSWDFLRQHVQHWR

$OGHGLFLHPEUHGH\HOPRELOLDULRHTXLSR\PHMRUDV\DGDSWDFLRQHVQHWRVH
LQWHJUDQFRPRVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQ









,QYHUVLyQ
0RELOLDULR\HTXLSRGHRILFLQD  
(TXLSRGHFyPSXWR

0HMRUDV\DGDSWDFLRQHV

6RIWZDUH

(TXLSRGHWUDQVSRUWH








'HSUHFLDFLyQ
0RELOLDULR\HTXLSRGHRILFLQD

(TXLSRGHFyPSXWR

0HMRUDV\DGDSWDFLRQHV
6RIWZDUH
(TXLSRGHWUDQVSRUWH



6LVWHPDV(53

7RWDO








6DOGR
LQLFLDO













 
 


 

 
   


   


 









$OWDV
















































%DMDV


 



  

 















 




*DVWRSRU
GHSUHFLDFLyQ\
DPRUWL]DFLyQ













 


 





 

 

6DOGR
ILQDO












 
 


 

 

  



  


 



 



 
 
  

  








&RQWLQ~D 





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\








,QYHUVLyQ
0RELOLDULR\HTXLSRGHRILFLQD
(TXLSRGHFyPSXWR
0HMRUDV\DGDSWDFLRQHV
(TXLSRVDUUHQGDGRV
6RIWZDUH
(TXLSRGHWUDQVSRUWH


'HSUHFLDFLyQ
0RELOLDULR\HTXLSRGHRILFLQD
(TXLSRGHFyPSXWR
0HMRUDV\DGDSWDFLRQHV
(TXLSRVDUUHQGDGRV
6RIWZDUH
(TXLSRGHWUDQVSRUWH





6LVWHPDV(53

7RWDO


 









2WURVDFWLYRVQRFLUFXODQWHV

6DOGR
LQLFLDO




$OWDV

%DMDV




*DVWRVSRU
GHSUHFLDFLyQ\
DPRUWL]DFLyQ

6DOGR
ILQDO























 


  

  





















  





















 

  
 
  
 
  
 
   
  
  
  
  
 

  

 
 
 

 
  
  

 














  





 




$OGHGLFLHPEUHGH\ORVRWURVDFWLYRVQRFLUFXODQWHVVHLQWHJUDQFRPRVLJXH







 


0DUFDV  




'HSyVLWRVHQJDUDQWtD




2WURV









7RWDOGHRWURVDFWLYRVQRFLUFXODQWHV













&RQWLQ~D 





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



  &RQIHFKDGHDJRVWRGHOD&RPSDxtDDGTXLULyODPDUFD³3ODQLJUXSR´HOSUHFLR
GHODWUDQVDFFLyQIXHGHWHUPLQDGRSRUXQYDOXDGRULQGHSHQGLHQWHDYDORUHVGHPHUFDGR
D OD IHFKD GH DGTXLVLFLyQ SRU  /D PDUFD IXH UHJLVWUDGD RULJLQDOPHQWH HQ ORV
PHVHV GH HQHUR \ DEULO GH  SRU HO DQWHULRU SURSLHWDULR \ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR
HVWDEOHFLGRORV$UWtFXORV\GHOD/H\GHOD3URWHFFLyQLQGXVWULDOHOUHJLVWURWLHQH
XQDYLJHQFLDGHDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG\
SRGUiUHQRYDUVHSRUSHUtRGRVGHODPLVPDGXUDFLyQOD$GPLQLVWUDFLyQGHO*UXSRHVWLPD
UHDOL]DUGLFKDUHQRYDFLyQDOILQDOGHOSHUtRGRFRUUHVSRQGLHQWH

  ,PSXHVWRVSRUSDJDU\JDVWRVDFXPXODGRV

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ORV LPSXHVWRV \ JDVWRV DFXPXODGRV VH LQWHJUDQ GH OD
PDQHUDTXHVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQ








 

3DVLYRVDFXPXODGRV

 

%RQRDOSHUVRQDO

 

,PSXHVWRVSRUSDJDU

 



 



 











&RQWLQ~D 





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



  'HXGDDODUJRSOD]R
/D GHXGD D ODUJR SOD]R DO  GH GLFLHPEUH GH  \  VH LQWHJUD FRPR VH PXHVWUD D
FRQWLQXDFLyQ





&UpGLWR VLPSOH FRQ JDUDQWtD KLSRWHFDULD HQ SHVRV SRU
FRQ0HWOLIH0p[LFRTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDSDUWLU
GHO GtD  GH GLFLHPEUH GH  IHFKD GH GHVHPEROVR  D
UD]yQGHOD7DVDGH,QWHUpV,QWHUEDQFDULDGH(TXLOLEULR 7,,( 
GH  GtDV PiV  SXQWRV SRUFHQWXDOHV SDJDGHUR HQ 
H[KLELFLRQHV PHQVXDOHV TXH LQFOX\HQ XQ SDJR ILQDO GH
 FRQ YHQFLPLHQWR HQ GLFLHPEUH GH  \ FX\D
OLTXLGDFLyQHVHQ 

([WHQVLyQ GHO FUpGLWR VLPSOH FRQ JDUDQWtD KLSRWHFDULD HQ
SHVRV GHO GtD  GH GLFLHPEUH GH  SRU  FRQ
0HWOLIH0p[LFRTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDSDUWLUGHOGtDGH
MXOLRGH IHFKDGHGHVHPEROVR DUD]yQGHODWDVD7,,(
GH  GtDV PiV GRV SXQWR GLH] SXQWRV SRUFHQWXDOHV
SDJDGHUR HQ  H[KLELFLRQHV PHQVXDOHV TXH LQFOX\HQ XQ
SDJR ILQDO GH  FRQ YHQFLPLHQWR HQ GLFLHPEUH GH
\FX\DOLTXLGDFLyQHVHQ 

&UpGLWRV VLPSOHV FRQ JDUDQWtD KLSRWHFDULD HQ SHVRV SRU
  \  FRQ 0HWOLIH 0p[LFR 6 $
TXH GHYHQJDQ LQWHUHVHV PHQVXDOHV D SDUWLU GHO GtD  GH
DJRVWRGH IHFKDGHGHVHPEROVR DUD]yQGHXQDWDVD
ILMDGHO/DDPRUWL]DFLyQGHOSULQFLSDOVHUiDSDUWLUGHO
PHV GH QRYLHPEUH GH  GXUDQWH  H[KLELFLRQHV
PHQVXDOHVTXHLQFOX\HQXQSDJRILQDOGH
\  UHVSHFWLYDPHQWH FRQ YHQFLPLHQWR HQ
VHSWLHPEUHGH 





















&UpGLWR VLPSOH FRQ JDUDQWtD KLSRWHFDULD HQ SHVRV SRU 
 \  FRQ 0HWOLIH 0p[LFR TXH GHYHQJD
LQWHUHVHVPHQVXDOHVDSDUWLUGHOGtDGHVHSWLHPEUHGH
IHFKDGHGHVHPEROVR DUD]yQGHXQDWDVDILMDGHO/D
DPRUWL]DFLyQGHOSULQFLSDOVHUiDSDUWLUGHOPHVGHQRYLHPEUH
GHGXUDQWHH[KLELFLRQHVPHQVXDOHVTXHLQFOX\HQXQ
SDJR ILQDO GH  \  FRQ YHQFLPLHQWR HQ
VHSWLHPEUHGH 

 
















 
















 



























 




$ODKRMDVLJXLHQWH

 





&RQWLQ~D 





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\






'HODKRMDDQWHULRU

&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU 
FRQ0HWOLIH0p[LFRTXHGHYHQJDLQWHUHVHVPHQVXDOHVDSDUWLU
GHOGHGLFLHPEUHGH IHFKDGHGHVHPEROVR DUD]yQGH
ODWDVD7,,(DGtDVPiVSXQWRVEDVH/DDPRUWL]DFLyQ
GHO SULQFLSDO LQLFLy D SDUWLU GHO PHV GH GLFLHPEUH GH 
GXUDQWHH[KLELFLRQHVPHQVXDOHVTXHLQFOX\HQXQSDJRILQDO
GH  FRQ YHQFLPLHQWR HQ HQHUR GHO  WHQLHQGR
FRPR&RDFUHGLWDGDVDODVVXEVLGLDULDV*OLGHU0H[LFDOL6GH
5/GH&9*OLGHU1XHYR9DOODUWD6GH5/GH&9\
*OLGHU 3DVHR 5HIRUPD 6 GH 5 / GH & 9 SRU 
 \  UHVSHFWLYDPHQWH TXH SRGUiQ VHU
GLVSXHVWDV ~QLFD \ H[FOXVLYDPHQWH SRU OD &R$FUHGLWDGD

UHVSHFWLYD 

&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU 
FRQ+6%&0p[LFRTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDODWDVD7,,(GH
GtDVPiVGRVFLHQWRVVHWHQWD\FLQFRSXQWRVEDVHSDJDGHURHQ
H[KLELFLRQHVDSDUWLUGHQRYLHPEUHGHFRQYHQFLPLHQWR
HQ
RFWXEUH
GH

TXH
LQFOX\H
XQ
SDJRILQDOGH$OGHGLFLHPEUHGH\HO
PRQWR GH ODV GLVSRVLFLRQHV IXH GH  \ 
UHVSHFWLYDPHQWH 
&UpGLWR VLPSOH FRQ JDUDQWtD KLSRWHFDULD HQ SHVRV SRU 
FRQ0HWOLIH0p[LFRTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDSDUWLU

GHOGtDGHPD\RGH IHFKDGHGHVHPEROVR DUD]yQGH
ODWDVD7,,(GHGtDVPiVGRVSXQWRVSRUFHQWXDOHVSDJDGHUR
HQH[KLELFLRQHVPHQVXDOHVTXHLQFOXLUiQXQSDJRILQDOTXH
VHUiSRUODWRWDOLGDGGHOVDOGRLQVROXWRGHOFUpGLWRH[LVWHQWHDOD
IHFKD GH YHQFLPLHQWR GH FLQFR DxRV FRQWDGRV D SDUWLU GH OD
IHFKD GH GHVHPEROVR SRU  WHQLHQGR FRPR FR
DFUHGLWDGRV VROLGDULRV D ORV ILGHLFRPLVRV ) 5H\QRVD
) $QiKXDF ) 6DOWLOOR ) 3DOPLUD )
/LQFROQ ) -XiUH] ) +XHKXHWRFD \ )
0H[LTXHQVHFRQSRUFLRQHVGH
    \ 
UHVSHFWLYDPHQWH TXH SRGUiQ VHU GLVSXHVWDV ~QLFD \
H[FOXVLYDPHQWH SRU OD &RDFUHGLWDGD UHVSHFWLYD 9HU
REOLJDFLRQHVGHKDFHU\QRKDFHUUHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHO
LQFLVR   YHUQRWD 

 
$ODKRMDVLJXLHQWH
















































 















 










































&RQWLQ~D 





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\





'HODKRMDDQWHULRU











 





&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU 
FRQ+6%&0p[LFRTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDODWDVD7,,(GH
GtDV PiV GRV SXQWR VHWHQWD \ FLQFR SXQWRV SRUFHQWXDOHV
SDJDGHUR HQ  H[KLELFLRQHV PHQVXDOHV D SDUWLU GH MXOLR GH

TXH
LQFOX\HQ
XQ
SDJR
ILQDO
GH
 FRQ YHQFLPLHQWR HQ IHEUHUR GH  9HU
REOLJDFLRQHVGHKDFHU\QRKDFHUUHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHO
LQFLVR  


























&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU 
FRQ0HWOLIH0p[LFRTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDSDUWLUGHOGtDGH
MXOLRGH IHFKDGHGHVHPEROVR DUD]yQGHODWDVD7,,(GH

GtDV
PiV
GRV
SXQWR
GLH]
SXQWRV
SRUFHQWXDOHVSDJDGHURHQH[KLELFLRQHVPHQVXDOHVDSDUWLU
GHHQMXOLRGHTXHLQFOX\HQXQSDJRILQDOGHFRQ
YHQFLPLHQWRHQDJRVWRGH 9HUREOLJDFLRQHVGHKDFHU\
QRKDFHUUHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHOLQFLVR  






















&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU 
FRQ0HWOLIH0p[LFRTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDSDUWLUGHOGtDGH
MXOLRGH IHFKDGHGHVHPEROVR DUD]yQGHODWDVD7,,(GH
GtDVPiVGRVSXQWRGLH]SXQWRVSRUFHQWXDOHVSDJDGHURHQ
 H[KLELFLRQHV PHQVXDOHV D SDUWLU GH MXOLR GH  TXH
LQFOX\HQXQSDJRILQDOGHFRQYHQFLPLHQWRHQDJRVWR
GH 9HUREOLJDFLRQHVGHKDFHU\QRKDFHUUHODWLYDVDHVWH
FUpGLWRHQHOLQFLVR  












&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU 
FRQ%%9$%DQFRPHUTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDODWDVD7,,(GH
 GtDV PiV GRVFLHQWRV SXQWRV EDVH SDJDGHUR HQ 
H[KLELFLRQHV D SDUWLU GH MXQLR GH  FRQ YHQFLPLHQWR HQ
PD\RGH 



























&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU 
FRQ%%9$%DQFRPHUTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDODWDVD7,,(GH
 GtDV PiV GRVFLHQWRV SXQWRV EDVH SDJDGHUR HQ 
H[KLELFLRQHV D SDUWLU GH MXQLR GH  FRQ YHQFLPLHQWR HQ
PD\RGH 


$ODKRMDVLJXLHQWH
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3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\







'HODKRMDDQWHULRU





&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU
FRQ%%9$%DQFRPHUTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDODWDVD7,,(GH
 GtDV PiV GRVFLHQWRV SXQWRV EDVH SDJDGHUR HQ 
H[KLELFLRQHV D SDUWLU GH MXQLR GH  FRQ YHQFLPLHQWR HQ
PD\RGH 







&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU 
FRQ%%9$%DQFRPHUTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDODWDVD7,,(GH
 GtDV PiV GRVFLHQWRV SXQWRV EDVH SDJDGHUR HQ 
H[KLELFLRQHVDSDUWLUGHVHSWLHPEUHGHFRQYHQFLPLHQWR
HQDJRVWRGH 

&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU 
FRQ%%9$%DQFRPHUTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDODWDVD7,,(GH
 GtDV PiV GRVFLHQWRV SXQWRV EDVH SDJDGHUR HQ 
H[KLELFLRQHV D SDUWLU GH MXQLR GH  FRQ YHQFLPLHQWR HQ
PD\RGH 
&UpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDKLSRWHFDULDHQSHVRVSRU 
FRQ%%9$%DQFRPHUTXHGHYHQJDLQWHUHVHVDODWDVD7,,(GH
 GtDV PiV GRVFLHQWRV SXQWRV EDVH SDJDGHUR HQ 
H[KLELFLRQHV D SDUWLU GH MXQLR GH  FRQ YHQFLPLHQWR HQ
PD\RGH 








 













$ODKRMDVLJXLHQWH











&UpGLWRVLPSOHHQSHVRVSRUFRQ+6%&TXHGHYHQJD 
LQWHUHVHV D OD WDVD 7,,( GH  GtDV PiV  SXQWRV EDVH
SDJDGHURHQH[KLELFLRQHVDSDUWLUGHIHEUHURGHFRQ
YHQFLPLHQWRHQHQHURGH 9HUREOLJDFLRQHVGHKDFHU\QR
KDFHUUHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHOLQFLVR  
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3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\







'HODKRMDDQWHULRU



'LVSRVLFLyQGHOtQHDGHFUpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDILGXFLDULD 
HQSHVRVKDVWDSRUFRQ+6%&0p[LFR6$'LFKR
FUpGLWRVHFRPSRQHGHGRVWUDPRVFRQIRUPHDORVLJXLHQWH
WUDPR$KDVWDSRURKDVWDHOGHO/RDQWR&RVW
\ WUDPR % KDVWD SRU  $  VH KD GLVSXHVWR GH
GHOWUDPR$PLVPRTXHGHYHQJDLQWHUHVHVRUGLQDULRV
VREUHVDOGRVLQVROXWRVDODWDVD7,,(GHGtDVPiVWUHVFLHQWRV
WUHLQWD \ FLQFR SXQWRV EDVH SDJDGHUR HQ  H[KLELFLRQHV D
SDUWLUGHDEULOFRQYHQFLPLHQWRHQDEULO 

'LVSRVLFLyQGHOtQHDGHFUpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDILGXFLDULD 
HQSHVRVKDVWDSRUFRQ+6%&0p[LFR6$'LFKR
FUpGLWRVHFRPSRQHGHGRVWUDPRVFRQIRUPHDORVLJXLHQWH
WUDPR$KDVWDSRURKDVWDGHO/RDQWR&RVW\
WUDPR%KDVWDSRU$OGHGLFLHPEUHGHVHKD
GLVSXHVWR GH  GHO WUDPR $ PLVPR TXH GHYHQJD
LQWHUHVHVRUGLQDULRVVREUHVDOGRVLQVROXWRVDODWDVD7,,(GH
GtDVPiVWUHVFLHQWRVWUHLQWD\FLQFRSXQWRVEDVHSDJDGHURHQ
H[KLELFLRQHVDSDUWLUGHHQHURGHFRQYHQFLPLHQWRHQ
HQHURGH 
'LVSRVLFLyQGHOtQHDGHFUpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDILGXFLDULD
HQSHVRVKDVWDSRUFRQ+6%&0p[LFR6$'LFKR
FUpGLWRVHFRPSRQHGHGRVWUDPRVFRQIRUPHDORVLJXLHQWH
WUDPR$KDVWDSRURKDVWDHOGHO/RDQWR&RVW
\WUDPR%KDVWDSRU$OGHGLFLHPEUHGHVH
KD GLVSXHVWR GH  PLVPR TXH GHYHQJD LQWHUHVHV
RUGLQDULRVVREUHVDOGRVLQVROXWRVDODWDVD7,,(GHGtDVPiV
WUHVFLHQWRV WUHLQWD \ FLQFR SXQWRV EDVH SDJDGHUR HQ 
H[KLELFLRQHV D SDUWLU GH GLFLHPEUH  FRQ YHQFLPLHQWR HQ
GLFLHPEUH  9HU REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ QR KDFHU
UHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHOLQFLVR  




$ODKRMDVLJXLHQWH
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3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\







'HODKRMDDQWHULRU






'LVSRVLFLyQGHOtQHDGHFUpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDILGXFLDULD
HQSHVRVKDVWDSRUFRQ+6%&0p[LFR6$'LFKR
FUpGLWR VH FRPSRQH GH GRV WUDPRV FRQIRUPH D WUDPR $
KDVWDSRURKDVWDHOGHO/RDQWR&RVW\WUDPR
% KDVWD SRU  $O  GH GLFLHPEUH GH  VH KD
GLVSXHVWRGH\PLVPR
TXH GHYHQJD LQWHUHVHV RUGLQDULRV VREUH VDOGRV LQVROXWRV D OD
WDVD7,,(GHGtDVPiVWUHVFLHQWRVWUHLQWD\FLQFRSXQWRVEDVH
SDJDGHUR HQ  H[KLELFLRQHV D SDUWLU GH GLFLHPEUH  FRQ
YHQFLPLHQWRHQGLFLHPEUH 

'LVSRVLFLyQGHOtQHDGHFUpGLWRVLPSOHFRQJDUDQWtDILGXFLDULD
HQ SHVRV SRU  FRQ +6%& 0p[LFR 6 $ $O  GH
GLFLHPEUH GH  VH KD GLVSXHVWR GH  
\PLVPRVTXHGHYHQJDQLQWHUHVHV
RUGLQDULRVVREUHVDOGRVLQVROXWRVDODWDVD7,,(GHGtDVPiV
WUHVFLHQWRV WUHLQWD \ FLQFR SXQWRV EDVH SDJDGHUR HQ 
H[KLELFLRQHVDSDUWLUGHPD\RFRQYHQFLPLHQWRHQDJRVWR
 9HU REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ QR KDFHU UHODWLYDV D HVWH
FUpGLWRHQHOLQFLVR  

&RQWUDWRGH FUpGLWR VLPSOH FRQ 0HW/LIH 0p[LFR6$SRU XQ
PRQWRSULQFLSDOGHKDVWDFHOHEUDGRHOGHDJRVWR
GH  FRQ HO ILQ GH REWHQHU ORV UHFXUVRV QHFHVDULRV SDUD
DPRUWL]DUGHPDQHUDDQWLFLSDGDHOFUpGLWRFHOHEUDGRHOGH
GLFLHPEUH GH  FRQ HO PLVPR DFUHGLWDQWH HO FRQWUDWR GH
FUpGLWRSUHYpXQDWDVDGHLQWHUpVILMDGHO\XQSOD]RGH
FLQFR DxRV SDUD VX GHVHPEROVR (VWH FUpGLWR YHQFH HQ
VHSWLHPEUH GH  9HU REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ QR KDFHU
UHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHOLQFLVR  

&RQWUDWR GH FUpGLWR SRU XQ PRQWR WRWDOSULQFLSDO GH KDVWD
 FHOHEUDGR HO  GH DJRVWR GH  FRQ HO ILQ GH
REWHQHU ORV UHFXUVRV QHFHVDULRV SDUD DPRUWL]DU GH PDQHUD
DQWLFLSDGD HO FUpGLWRFHOHEUDGR HO  GH MXQLR GH  FRQ
%%9$ %DQFRPHU 6$ ,QVWLWXFLyQ GH %DQFD 0~OWLSOH
HOFRQWUDWRGHFUpGLWRSUHYpXQDWDVDGHLQWHUpVLJXDODODWDVD
7,,( PiV GRVFLHQWRV YHLQWLFLQFR SXQWRV EDVH \ XQ SOD]R GH
FLQFR DxRV SDUD VX GHVHPEROVR(VWH FUpGLWR YHQFH HQ
VHSWLHPEUH GH  9HU REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ QR KDFHU
UHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHOLQFLVR  

$ODKRMDVLJXLHQWH
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3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\








'HODKRMDDQWHULRU

&RQWUDWR GH FUpGLWR FRQ 0HW/LIH 0p[LFR SRU XQD
FDQWLGDGSULQFLSDOWRWDOGHKDVWDPLOORQHVFHOHEUDGRHO
GHVHSWLHPEUHGH/RVUHFXUVRVGHHVWHFUpGLWRVHUiQ
XVDGRV SDUD SUHSDJDU WRGDV ODVFDQWLGDGHV GHELGDV D 0HW/LIH
0p[LFR EDMR HO FRQWUDWRGH FUpGLWRGHIHFKD  GH DJRVWRGH
 PRGLILFDGR\UHH[SUHVDGRHOGHVHSWLHPEUHGH 
(OFRQWUDWRGHFUpGLWRSUHYpXQDWDVDGHLQWHUpVILMDGHO
\XQSOD]RGHFLQFRDxRVSDUDHOGHVHPEROVR(VWHFUpGLWRYHQFH
HQVHSWLHPEUHGH 9HUREOLJDFLRQHVGHKDFHU\QRKDFHU
UHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHOLQFLVR  

























































































































&RQWUDWRGHFUpGLWRFHOHEUDGRHOGHVHSWLHPEUHGHFRQ 
XQ SOD]R GH  DxRV FRQ +6%&0p[LFR 6$ ,QVWLWXFLyQ GH
%DQFD 0~OWLSOH *UXSR )LQDQFLHUR +6%& FRPR DFUHGLWDQWH
SRU XQD FDQWLGDG SULQFLSDOWRWDO GH KDVWD  PLOORQHV HQ
GRV WUDPRV³$´\³%´ /RV UHFXUVRV GHO WUDPR $
DSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHV VHUiQXVDGRVSDUDSUHSDJDU
ODV FDQWLGDGHV  PLOORQHV  PLOORQHV  PLOORQHV
 PLOORQHV GHELGDV D +6%&  /RV UHFXUVRV GHO WUDPR %
DSUR[LPDGDPHQWHPLOORQHV VHUiQXVDGRVSDUDSUHSDJDU
ODVFDQWLGDGHVGHELGDVD+6%&0p[LFR(OFRQWUDWRGHFUpGLWR
SUHYpXQDWDVDGHLQWHUpVLJXDODODWDVD7,,(PiVGRVFLHQWRV
GLH]SXQWRVEDVH\XQSOD]RGHFLQFRDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGH
OD FHOHEUDFLyQ GHO FRQWUDWR 9HU REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ QR
KDFHUUHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHOLQFLVR  



&RQWUDWRGHFUpGLWRFRQ0HWOLIH0p[LFRFRPRDFUHGLWDQWHSRU
XQD FDQWLGDG SULQFLSDO WRWDO GH KDVWD  PLOORQHV
FHOHEUDGR HO  GH VHSWLHPEUH GH  /RV UHFXUVRV GH
HVWHFUpGLWR VHUiQ XVDGRV SDUD SUHSDJDU WRGDV ODV FDQWLGDGHV
GHELGDV D 0HWOLIH 0p[LFR EDMR HO FUpGLWR GH IHFKD 
GHQRYLHPEUHGH(OFRQWUDWRGHFUpGLWRSUHYpXQDWDVDGH
LQWHUpVLJXDODODWDVD7,,(PiVGRVFLHQWRVYHLQWLFLQFRSXQWRV
EDVH\XQSOD]RGHFLQFRDxRVTXHWHUPLQDQHOGHRFWXEUHGH
 (VWH FUpGLWR YHQFH HQVHSWLHPEUH GH  9HU
REOLJDFLRQHVGHKDFHU\QRKDFHUUHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHO
LQFLVR  



$ODKRMDVLJXLHQWH
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3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\











'HODKRMDDQWHULRU









&RQWUDWRGHFUpGLWRFRQXQSOD]RGHDxRVFRQ%DQFR1DFLRQDO 

GH 0p[LFR 6$ LQVWLWXFLyQ LQWHJUDQWH GH *UXSR )LQDQFLHUR

%DQDPH[FRPRDFUHGLWDQWHSRUXQDFDQWLGDGSULQFLSDOWRWDOGH

KDVWD  PLOORQHV FHOHEUDGR HO GHQRYLHPEUH GH

/RVUHFXUVRVGHHVWHFUpGLWRVHUiQXWLOL]DGRVSDUDODDGTXLVLFLyQ

GHORVLQPXHEOHV\ORVJDVWRVFRVWRVFRPLVLRQHV\KRQRUDULRV

GHULYDGRV GH GLFKD DGTXLVLFLyQ GHO ,QPXHEOHV 3XQWR 2ULHQWH

\GHO,QPXHEOH3XQWR6DQ,VLGUR(VWHFUpGLWRYHQFHHOGH

QRYLHPEUH GH  9HU REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ QR KDFHU

UHODWLYDVDHVWHFUpGLWRHQHOLQFLVR  

&RQWUDWR GH FUpGLWR FRQ XQ SOD]R GH WUHLQWD \ VHLV PHVHV 


FRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHODILUPDGHOFRQWUDWRSRUXQD

FDQWLGDGGHPLOORQHVFHOHEUDGRHOGHDEULOGH/RV

UHFXUVRV GH HVWH FUpGLWR VHUiQ GHVWLQDGRV SDUD FDSLWDO GH

WUDEDMR(OFRQWUDWRVHSDFWyFRQXQDWDVD7,,(PDVWUHFLHQWRV

SXQWRVEDVH







,QWHUHVHVGHYHQJDGRVSRUSDJDU





7RWDOGHGHXGD





 
0HQRVYHQFLPLHQWRVFLUFXODQWHV





 
'HXGDDODUJRSOD]RH[FOX\HQGR
 

YHQFLPLHQWRVFLUFXODQWHV



 





















































/RVYHQFLPLHQWRVDQXDOHVGHODGHXGDDODUJRSOD]RVRQFRPRVLJXH






$xR




0RQWR


























'XUDQWHORVFUpGLWRVEDQFDULRVFRQ0HWOLIH0H[LFRIXHURQUHILQDQFLDGRVSRUSDUDDPSOLDU
VXYHQFLPLHQWRD\VHHIHFWXDURQSDJRVGHSUpVWDPRVSRU

&RQWLQ~D 










3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\

0LOHVGHSHVRV 
3DVLYRV
$FWLYRVQHWRV
DWULEXLEOHVDORV
2WURVSUHVWDPRV WHQHGRUHV\
\REOLJDFLRQHV ILGHLFRPLWHQWHV

6DOGRDOGHHQHURGH
&DPELRVSRUIOXMRVGHHIHFWLYRGHILQDQFLDPLHQWR
'LVWULEXLFLRQHVGHSDWULPRQLRHIHFWXDGDV
3UpVWDPRVUHFLELGRVGHLQVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDV
3DJRGHSUpVWDPRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
7RWDOFDPELRVSRUIOXMRVGHHIHFWLYRGHILQDQFLDFLyQ
&DPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOHV
2WURVFDPELRV
$QWLFLSRGHJDVWRVSDUDHPLVLRQHVVXEVHFXHQWHV
*DVWRSRULQWHUHVHV
,QWHUHVHVSDJDGRV
(IHFWLYRUHVWULQJLGR
([KLELFLyQGHFDSLWDOVRFLDO
3DJRVEDVDGRVHQDFFLRQHV
3DUWLFLSDFLRQHQORVUHVXOWDGRVGHOSHULRGR
7RWDORWURVFDPELRVUHODFLRQDGRVFRQSDVLYRV
7RWDORWURVFDPELRVUHODFLRQDGRVFRQSDWULPRQLR
6DOGRDOGHGLFLHPEUHGH





  

 


 



 






 









 


  

$FWLYRV SDVLYRV
GHULYDGRVPDQWHQLGRV
SDUDFREHUHWXUD
GHSUpVWDPRV
3DJRVDQWLFLSDGRV (IHFWLYR
DODUJRSOD]R
ĂůĂƌŐŽƉůĂǌŽ UHVWULQJLGR

3DWULPRQLR
3ULPDSRU
&DSLWDOVRFLDO HPLVLyQ
VXVFULWR HQVXVFULSFLyQ
&DSLWDOVRFLDO QRH[KLELGR GHDFFLRQHV

  

 

   




 
 






 














   












 









 










   



     



















  





 














3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV


1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV


GHGLFLHPEUHGH\


0LOHVGHSHVRV 


(O JDVWR SRU LQWHUHVHV VREUH SUpVWDPRV QHWR GH LQWHUHVHV FDSLWDOL]DGRV GXUDQWH ORV DxRV
WHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH\IXHGH\UHVSHFWLYDPHQWH


7RGRV ORV FUpGLWRV H[FHSWR DTXHOORV FHOHEUDGRV FRQ +6%& VHHQFXHQWUDQ JDUDQWL]DGRV SRU
XQDKLSRWHFDVREUHODVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQ




/RVFUpGLWRVFHOHEUDGRVFRQ+6%&VHHQFXHQWUDQJDUDQWL]DGRVSRUXQILGHLFRPLVRGHJDUDQWtD
DOFXDOVHOHWUDVPLWLHURQD HOLQPXHEOH\FXDOHVTXLHUDFRQVWUXFFLRQHVDFFHVLRQHV\PHMRUDV
DOPLVPRE ORVGHUHFKRVGHFREURSUHVHQWHV\IXWXURVF ODVFDQWLGDGHVQHFHVDULDVSDUDOD
FRQVWLWXFLyQGHIRQGRVGHUHVHUYD QRWD 



  (VWDVOtQHDVGHFUpGLWRHVWDEOHFHQFLHUWDVREOLJDFLRQHVGHKDFHU\GHQRKDFHUGHODVFR
DFUHGLWDGDV HQWUH ODV TXH GHVWDFDQ ODV VLJXLHQWHV SUHVHQWDFLyQ GH HVWDGRV ILQDQFLHURV
LQWHUQRV\DXGLWDGRVUHSRUWHVGHUHQWDVGtDVVLJXLHQWHVDOFLHUUHGHFDGDPHVPDQWHQHU
OLEURV \ UHJLVWURV FRQWDEOHV SUHVHQWDFLyQ GH SUHVXSXHVWR RSHUDWLYR DQXDO FRQWUDWDU
VHJXURVVREUHELHQHVKLSRWHFDGRV\SLJQRUDGRVFXPSOLPLHQWRGHORVtQGLFHVILQDQFLHURV
PDQWHQHUXQDUD]yQ/79 REWHQLGDGHGLYLGLUHOPRQWRWRWDOGHOSUpVWDPRHQWUHHOYDORU
GHPHUFDGRGHOLQPXHEOHGHWHUPLQDGRHQHODYDO~RFRUUHVSRQGLHQWH TXHQRH[FHGDGHO
 PDQWHQHU HO tQGLFH GH FREHUWXUD PD\RU R LJXDO D  YHFHV FXPSOLPLHQWR GH
FRQWUDWRV FXPSOLPLHQWR FRQ WRGDV ODV REOLJDFLRQHV OH\HV \ UHJODPHQWRV QR FUHDU
LQFXUULURDVXPLUJUDYiPHQHVSDVLYRVRWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRVXRSHUDFLRQHVIXHUDGH
ORVOLQHDPLHQWRVQRH[WLQJXLUWRWDORSDUFLDOPHQWHORVFRQWUDWRVGHORVILGHLFRPLVRVQL
PRGLILFDU pVWRV HQ OD PHGLGD TXH VH UHTXLHUD OD DXWRUL]DFLyQ GHO DFUHGLWDQWH  'LFKR
SUpVWDPRHVWiJDUDQWL]DGRPHGLDQWHXQDJDUDQWtDILGXFLDULDGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ
  (VWD OtQHD GH FUpGLWR HVWDEOHFH FLHUWDV REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ GH QR KDFHU GH ODV FR
DFUHGLWDGDV HQWUH ODV TXH GHVWDFDQ ODV VLJXLHQWHV SUHVHQWDFLyQ GH HVWDGRV ILQDQFLHURV
LQWHUQRV\DXGLWDGRVUHSRUWHVGHUHQWDVDMXQLR\GLFLHPEUHPDQWHQHUOLEURV\UHJLVWURV
FRQWDEOHVSUHVHQWDFLyQGHSUHVXSXHVWRRSHUDWLYRDQXDOFRQWUDWDUVHJXURVVREUHELHQHV
KLSRWHFDGRV\SLJQRUDGRVPDQWHQHUHOtQGLFHGHFREHUWXUDGHOVHUYLFLRGHODGHXGDPHQRU
RLJXDODDFXPSOLPHQWRGHORVtQGLFHVILQDQFLHURVPDQWHQHUXQDUD]yQ/79
REWHQLGDGHGLYLGLUHOPRQWRWRWDOGHOSUpVWDPRHQWUHHOYDORUGHPHUFDGRGHOLQPXHEOH
GHWHUPLQDGR HQ HO DYDO~R FRUUHVSRQGLHQWH  TXH QR H[FHGD GHO  FXPSOLPLHQWR GH
FRQWUDWRV FXPSOLPLHQWR FRQ WRGDV ODV REOLJDFLRQHV OH\HV \ UHJODPHQWRV QR FUHDU
LQFXUULURDVXPLUJUDYiPHQHVSDVLYRVRWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRVXRSHUDFLRQHVIXHUDGH
ORVOLQHDPLHQWRVQRH[WLQJXLUWRWDORSDUFLDOPHQWHORVFRQWUDWRVGHORVILGHLFRPLVRVQL
PRGLILFDU pVWRV HQ OD PHGLGD TXH VH UHTXLHUD OD DXWRUL]DFLyQ GHO DFUHGLWDQWH  'LFKR
SUpVWDPRHVWiJDUDQWL]DGRPHGLDQWHXQDJDUDQWtDILGXFLDULDGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ
















 &RQWLQ~D 





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\





  (VWD OtQHD GH FUpGLWR HVWDEOHFH FLHUWDV REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ GH QR KDFHU GH ODVFR
DFUHGLWDGDV HQWUH ODV TXH GHVWDFDQ ODV VLJXLHQWHV SUHVHQWDFLyQ GH HVWDGRV ILQDQFLHURV
DXGLWDGRV SUHVHQWDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD \ FDOHQGDULR GH UHQWDV WULPHVWUDO
PDQWHQHUXQDSURSRUFLyQGHODOHQWUHHOVDOGRLQVROXWRGHODGHXGDUHVSHFWRDO
FRVWRGHOSUR\HFWRGHVWLQDUHOFUpGLWRDORVILQHVSDUDORVFXDOHVIXHRWRUJDGRFXPSOLU
FRQODVREOLJDFLRQHVOHJDOHVTXHOHVHDQDSOLFDEOHVFXPSOLUFRQODVREOLJDFLRQHVILVFDOHV
TXHOHVHDQDSOLFDEOHVQRFRQWUDWDUGHXGDDGLFLRQDOVLQHOFRQVHQWLPLHQWRGHOEDQFRQR
HVWDEOHFHUKLSRWHFDVRJUDYiPHQHVVREUHORVDFWLYRVHQJDUDQWtDVLQHOFRQVHQWLPLHQWRGHO
EDQFRIRQGRGHUHVHUYDGHLQWHUHVHVGHPHVHVDSDUWLUGHFDGDGLVSRVLFLyQ HIHFWLYR
UHVWULQJLGR  GLFKR SUpVWDPR HVWi JDUDQWL]DGR PHGLDQWH XQD JDUDQWtD ILGXFLDULD GH OD
SURSLHGDGGHLQYHUVLyQ

  (VWD OtQHD GH FUpGLWR HVWDEOHFH FLHUWDV REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ GH QR KDFHU GH OD FR
DFUHGLWDGDV HQWUH ODV TXH GHVWDFDQ ODV VLJXLHQWHV SUHVHQWDFLyQ GH HVWDGRV ILQDQFLHURV
LQWHUQRV\DXGLWDGRVLQIRUPDUGHHYHQWRVVLJQLILFDWLYRVTXHSXGLHUDDIHFWDUODVLWXDFLyQ
ILQDQFLHUD GH OD &RPSDxtD FXPSOLPLHQWR GH UHJXODFLRQHV HQ PDWHULDO DPELHQWDO
PDQWHQHU tQGLFH GH OLTXLGH] QR PHQRU DO  DFWLYRV FLUFXODQWHV HQWUH SDVLYR D FRUWR
SOD]R tQGLFHGHDSDODQFDPLHQWRQRPD\RUDO SDVLYRWRWDOHQWUHFDSLWDOFRQWDEOH 
tQGLFHGHFREHUWXUDGHLQWHUHVHVQRPHQRUDO GHXGDILQDQFLHUDHQWUHFDSLWDOFRQWDEOH 
QRFRQWUDWDUSDVLYRVILQDQFLHURVXRWRUJDUSUpVWDPRVFRQWHUFHURVRSDUWHVUHODFLRQDGDV
TXHSXHGDQDIHFWDUODVREOLJDFLRQHVGHSDJRGHOFRQWUDWR


  (VWDOtQHDGHFUpGLWRHVWDEOHFHQFLHUWDVREOLJDFLRQHVGHKDFHU\GHQRKDFHUGHODVFR
DFUHGLWDGDV HQWUH ODV TXH GHVWDFDQ ODV VLJXLHQWHV SUHVHQWDFLyQ GH HVWDGRV ILQDQFLHURV
LQWHUQRV\DXGLWDGRVUHSRUWHVGHUHQWDVDMXQLR\GLFLHPEUHPDQWHQHUOLEURV\UHJLVWURV
FRQWDEOHV FRQWUDWDU VHJXURV VREUH ELHQHV KLSRWHFDGRV \ SLJQRUDGRV FXPSOLPLHQWR GH
FRQWUDWRVFXPSOLPLHQWRFRQWRGDVODVREOLJDFLRQHVOH\HV\UHJODPHQWRVFXPSOLPLHQWR
GHORVtQGLFHVILQDQFLHURVPDQWHQHUXQDUD]yQ/79 REWHQLGDGHGLYLGLUHOPRQWRWRWDO
GHO SUpVWDPR HQWUH HO YDORU GH PHUFDGR GHO LQPXHEOH GHWHUPLQDGR HQ HO DYDO~R
FRUUHVSRQGLHQWH TXHQRH[FHGDGHOPDQWHQHUHOtQGLFHGHFREHUWXUDPD\RURLJXDO
DYHFHVQRFUHDULQFXUULURDVXPLUJUDYiPHQHVSDVLYRVRWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRV
RSHUDFLRQHVIXHUDGHORVOLQHDPLHQWRVRHQODPHGLGDTXHVHUHTXLHUDODDXWRUL]DFLyQGHO
DFUHGLWDQWH
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  (VWDOtQHDGHFUpGLWRHVWDEOHFHQFLHUWDVREOLJDFLRQHVGHKDFHU\GHQRKDFHUGHODVFR
DFUHGLWDGDV HQWUH ODV TXH GHVWDFDQ ODV VLJXLHQWHV SUHVHQWDFLyQ GH HVWDGRV ILQDQFLHURV
LQWHUQRV\DXGLWDGRVUHSRUWHVGHUHQWDVDMXQLR\GLFLHPEUHPDQWHQHUOLEURV\UHJLVWURV
FRQWDEOHV FRQWUDWDU VHJXURV VREUH ELHQHV KLSRWHFDGRV \ SLJQRUDGRV FXPSOLPLHQWR GH
FRQWUDWRVFXPSOLPLHQWRFRQWRGDVODVREOLJDFLRQHVOH\HV\UHJODPHQWRVFXPSOLPLHQWR
GHORVtQGLFHVILQDQFLHURVPDQWHQHUXQDUD]yQ/79 REWHQLGDGHGLYLGLUHOPRQWRWRWDO
GHO SUpVWDPR HQWUH HO YDORU GH PHUFDGR GHO LQPXHEOH GHWHUPLQDGR HQ HO DYDO~R
FRUUHVSRQGLHQWH TXHQRH[FHGDGHOPDQWHQHUHOtQGLFHGHFREHUWXUDPD\RURLJXDO
DYHFHVQRFUHDULQFXUULURDVXPLUJUDYiPHQHVSDVLYRVRWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRV
RSHUDFLRQHVIXHUDGHORVOLQHDPLHQWRVRHQODPHGLGDTXHVHUHTXLHUDODDXWRUL]DFLyQGHO
DFUHGLWDQWH
  (VWDOtQHDGHFUpGLWRHVWDEOHFHQFLHUWDVREOLJDFLRQHVGHKDFHU\GHQRKDFHUGHODVFR
DFUHGLWDGDV HQWUH ODV TXH GHVWDFDQ ODV VLJXLHQWHV SUHVHQWDFLyQ GH HVWDGRV ILQDQFLHURV
LQWHUQRV\DXGLWDGRVUHSRUWHVGHUHQWDVDMXQLR\GLFLHPEUHPDQWHQHUOLEURV\UHJLVWURV
FRQWDEOHV FRQWUDWDU VHJXURV VREUH ELHQHV KLSRWHFDGRV \ SLJQRUDGRV FXPSOLPLHQWR GH
FRQWUDWRVFXPSOLPLHQWRFRQWRGDVODVREOLJDFLRQHVOH\HV\UHJODPHQWRVFXPSOLPLHQWR
GHORVtQGLFHVILQDQFLHURVPDQWHQHUXQDUD]yQ/79 REWHQLGDGHGLYLGLUHOPRQWRWRWDO
GHO SUpVWDPR HQWUH HO YDORU GH PHUFDGR GHO LQPXHEOH GHWHUPLQDGR HQ HO DYDO~R
FRUUHVSRQGLHQWH TXHQRH[FHGDGHOPDQWHQHUHOtQGLFHGHFREHUWXUDPD\RURLJXDO
DYHFHVQRFUHDULQFXUULURDVXPLUJUDYiPHQHVSDVLYRVRWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRV
RSHUDFLRQHVIXHUDGHORVOLQHDPLHQWRVRHQODPHGLGDTXHVHUHTXLHUDODDXWRUL]DFLyQGHO
DFUHGLWDQWH
  (VWD OtQHD GH FUpGLWR HVWDEOHFH FLHUWDV REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ GH QR KDFHU GH ODV FR
DFUHGLWDGDV HQWUH ODV TXH GHVWDFDQ ODV VLJXLHQWHV SUHVHQWDFLyQ GH HVWDGRV ILQDQFLHURV
DXGLWDGRV SUHVHQWDFLyQ GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD \ FDOHQGDULR GH UHQWDV WULPHVWUDO
PDQWHQHU OLEURV \ UHJLVWURV FRQWDEOHV FRQWUDWDU VHJXURV VREUH ELHQHV KLSRWHFDGRV \
SLJQRUDGRVFXPSOLPLHQWRGHFRQWUDWRVFXPSOLPLHQWRFRQWRGDVODVREOLJDFLRQHVOH\HV
\ UHJODPHQWRV FXPSOLPLHQWR GH ORV tQGLFHV ILQDQFLHURV PDQWHQHU XQD UD]yQ /79
REWHQLGDGHGLYLGLUHOPRQWRWRWDOGHOSUpVWDPRHQWUHHOYDORUGHPHUFDGRGHOLQPXHEOH
GHWHUPLQDGRHQHODYDO~RFRUUHVSRQGLHQWH TXHQRH[FHGDGHOtQGLFHGHLQJUHVRV
FRQWUDVDOGRLQVROXWRGHFUpGLWRLJXDORPD\RUDOPDQWHQHUHOtQGLFHGHFREHUWXUD
PD\RURLJXDODYHFHVQRFRQWUDWDUGHXGDDGLFLRQDOVLQHOFRQVHQWLPLHQWRGHOEDQFR
QRHVWDEOHFHUKLSRWHFDVRJUDYiPHQHVVREUHORVDFWLYRVHQJDUDQWtDVLQHOFRQVHQWLPLHQWR
GHO EDQFR GLFKR SUpVWDPR HVWi JDUDQWL]DGR PHGLDQWH XQD JDUDQWtD ILGXFLDULD GH OD
SURSLHGDGGHLQYHUVLyQ
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  (VWDOtQHDGHFUpGLWRHVWDEOHFHFLHUWDVREOLJDFLRQHVGHKDFHU\GHQRKDFHUHQWUHODVTXH
GHVWDFDQODVVLJXLHQWHVSUHVHQWDFLyQGHHVWDGRVILQDQFLHURVLQWHUQRVFRQWUDWDUVHJXURV
VREUH ORV LQPXHEOHV LQFOX\HQGR HO VHJXUR SRU LQWHUUXSFLyQ GH UHQWDV HQGRVDGDV
FXPSOLPHQWRGHORVtQGLFHVILQDQFLHURVPDQWHQHUXQDUD]yQ/79 REWHQLGDGHGLYLGLUHO
PRQWR WRWDO GHO SUpVWDPR HQWUH HO YDORU GH PHUFDGR GHO LQPXHEOH GHWHUPLQDGR HQ HO
DYDO~R FRUUHVSRQGLHQWH  TXH QR H[FHGD GHO  'LFKR SUpVWDPR HVWi JDUDQWL]DGR
PHGLDQWHXQDJDUDQWtDILGXFLDULDGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ




  (VWD OtQHD GH FUpGLWR HVWDEOHFH FLHUWDV REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ GH QR KDFHU GH ODV FR
DFUHGLWDGDV HQWUH ODV TXH GHVWDFDQ ODV VLJXLHQWHV SUHVHQWDFLyQ GH HVWDGRV ILQDQFLHURV
LQWHUQRV WULPHVWUDOPHQWH \DXGLWDGRV DQXDOPHQWH UHSRUWHVGHUHQWDVPDQWHQHUOLEURV
\ UHJLVWURV FRQWDEOHV SUHVHQWDFLyQ GH SUHVXSXHVWR SDUD PHMRUDV GH DFWLYR ILMR DQXDO
FRQWUDWDUVHJXURVVREUHORVLQPXHEOHVPDQWHQHUHOtQGLFHGHFREHUWXUDGHOVHUYLFLRGHOD
GHXGD PHQRU R LJXDO D  D  PDQWHQHU XQD UD]yQ /79 REWHQLGD GH GLYLGLU HO
PRQWR WRWDO GHO SUpVWDPR HQWUH HO YDORU GH PHUFDGR GHO LQPXHEOH GHWHUPLQDGR HQ HO
DYDO~R FRUUHVSRQGLHQWH  TXH QR H[FHGD GHO  FXPSOLPLHQWR GH FRQWUDWRV
FXPSOLPLHQWRFRQWRGDVODVREOLJDFLRQHVOH\HV\UHJODPHQWRVQRFUHDULQFXUULURDVXPLU
JUDYiPHQHVSDVLYRVRWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRVXRSHUDFLRQHVIXHUDGHORVOLQHDPLHQWRV
QRH[WLQJXLUWRWDORSDUFLDOPHQWHORVFRQWUDWRVGHORVILGHLFRPLVRVQLPRGLILFDUpVWRVHQ
OD PHGLGD TXH VH UHTXLHUD OD DXWRUL]DFLyQ GHO DFUHGLWDQWH  'LFKR SUpVWDPR HVWi
JDUDQWL]DGRPHGLDQWHXQDJDUDQWtDILGXFLDULDGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ

  $FWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDORVWHQHGRUHV\ILGHLFRPLWHQWHV

(O  GH PD\R GH  HO )LGHLFRPLVR &.' OOHYy D FDER OD HPLVLyQ \ RIHUWD S~EOLFD GH
 &HUWLILFDGRV %XUViWLOHV )LGXFLDULRV GHQRPLQDGRV &HUWLILFDGRV GH &DSLWDO GH
'HVDUUROOR FRQ XQ YDORU QRPLQDO GH  FDGD XQR SRU XQD HPLVLyQ WRWDO GH 
$GLFLRQDOPHQWH3ODQLJUXSR0DQDJHPHQWVXEVLGLDULDGHO*UXSR\HO&R,QYHUVLRQLVWD:DOWRQ
DSRUWDURQFDGDXQR

&RQPRWLYRGHODFRPELQDFLyQGHQHJRFLRVTXHVHPHQFLRQDHQODQRWD G DSDUWLUGHOGH
MXQLRGHOD&RPSDxtDHMHUFHFRQWUROVREUHHO)LGHLFRPLVR&.'SRUORTXHDSDUWLUGH
GLFKDIHFKDFRQVROLGDDO)LGHLFRPLVR&.'\DGLFLRQDOPHQWHORVVDOGRV\WUDQVDFFLRQHVFRQ
HO)LGHLFRPLVR&.'\ORVILGHLFRPLVRVGHSUR\HFWRKDQVLGRHOLPLQDGRVHQODFRQVROLGDFLyQ
GHHVWDGRVILQDQFLHURV


(O  GH GLFLHPEUH GH  \  HO PRQWR WRWDO GH OD LQYHUVLyQ GH ORV 7HQHGRUHV \
)LGHLFRPLWHQWHVHUDFRPRVHPXHVWUDHQODKRMDVLJXLHQWH
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'HVFULSFLyQ
9DORU
&HUWLILFDGRV
,PSRUWH

3DUWLFLSDFLyQ
QRPLQDO
&HUWLILFDGRV%XUViWLOHV)LGXFLDULRV




 &HUWLILFDGRVGH&DSLWDOGH'HVDUUROOR 
3ODQLJUXSR0DQDJHPHQW  




&R,QYHUVLRQLVWD:DOWRQ










7RWDO






 



  /D SDUWLFLSDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D 3ODQLJUXSR 0DQDJHPHQW KD VLGR HOLPLQDGD HQ OD
FRQVROLGDFLyQGHHVWDGRVILQDQFLHURV

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  OD SDUWLFLSDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO FRLQYHUVLRQLVWD
:DOWRQVHSUHVHQWDFRPRSDUWLFLSDFLyQQRFRQWURODGRUD


$OGHGLFLHPEUHGH\HOPRQWRGHDFWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDRWURV7HQHGRUHV\
)LGHLFRPLWHQWHVVHLQWHJUDGHODVLJXLHQWHPDQHUD













$FWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDWHQHGRUHV\ILGHLFRPLWHQWHV

3DUWLFLSDFLyQDWULEXLEOHDO*UXSR    
+RQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULRDWULEXLEOHDRWURVWHQHGRUHV    

$FWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDRWURV7HQHGRUHV\)LGHLFRPLWHQWHV












(OPRYLPLHQWRGHORVDFWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDRWURV7HQHGRUHV\)LGHLFRPLWHQWHVGHVGHOD
IHFKD GH DGTXLVLFLyQ \ KDVWD DO  GH GLFLHPEUH GH  \  IXH FRPR VH PXHVWUD D
FRQWLQXDFLyQ






















$FWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDWHQHGRUHV\ILGHLFRPLWHQWHV
 DODIHFKDGHDGTXLVLFLyQ

3DUWLFLSDFLyQGHORVUHVXOWDGRVGHOSHUtRGR
'LVWULEXFLRQHVHIHFWXDGDVGXUDQWHHOSHUtRGR    
5HFODVLILFDFLyQGHOKRQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULRDWULEXLEOH
 DRWURVWHQHGRUHV  


$FWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDRWURV7HQHGRUHV\)LGHLFRPLWHQWHV
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/RV HIHFWRV GH LQFUHPHQWR GLVPLQXFLyQ  HQ DFWLYRV DWULEXLEOHV D ORV WHQHGRUHV \
ILGHLFRPLWHQWHVVRQUHIOHMDGRVHQHOUHVXOWDGRWRWDOGHO*UXSRTXHVHSUHVHQWDHQORVHVWDGRV
FRQVROLGDGRVGHUHVXOWDGRVLQFOXLGRHQORVUHVXOWDGRVGHODVDFWLYLGDGHVGHODVRWUDVHQWLGDGHV
TXH LQWHJUDQ HO *UXSR  /RV HVWDGRV FRQVROLGDGRV GH UHVXOWDGRV LQFOX\HQ OD VHJUHJDFLyQ GH
GLFKRVHIHFWRV

1R H[LVWH REOLJDFLyQ GH SDJR GH SULQFLSDO QL GH LQWHUHVHV D ORV 7HQHGRUHV  6ROR VH KDUiQ
GLVWULEXFLRQHVDORV7HQHGRUHVHQODPHGLGDHQTXHH[LVWDQUHFXUVRVGLVWULEXLEOHVTXHIRUPHQ
SDUWHGHORVDFWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDORVILGHLFRPLVDULRV(OILGHLFRPLWHQWHHOILGXFLDULRHO
UHSUHVHQWDQWHFRP~QHODGPLQLVWUDGRUHOLQWHUPHGLDULRFRORFDGRUHODJHQWHHVWUXFWXUDGRU\
VXVUHVSHFWLYDVVXEVLGLDULDVRDILOLDGDVQRWLHQHQUHVSRQVDELOLGDGDOJXQDGHSDJRFRQIRUPHD
ORV&HUWLILFDGRVEXUViWLOHVVDOYRHQHOFDVRGHOILGXFLDULRFRQORVUHFXUVRVTXHIRUPDQSDUWHGH
ORVDFWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDORVILGHLFRPLVDULRVFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHOFRQWUDWRGHO
)LGHLFRPLVR

(QFDVRTXHORVDFWLYRVQHWRVDWULEXLEOHVDORVILGHLFRPLVDULRVUHVXOWHQLQVXILFLHQWHVSDUDKDFHU
GLVWULEXFLRQHVFRQIRUPHDORV&HUWLILFDGRV%XUViWLOHV)LGXFLDULRVORV7HQHGRUHVGHORVPLVPRV
QRWHQGUiQGHUHFKRDUHFODPDUDOILGHLFRPLWHQWHDODGPLQLVWUDGRUDOUHSUHVHQWDQWHFRP~QDO
ILGXFLDULR DO LQWHUPHGLDULR FRORFDGRU \R DO DJHQWH HVWUXFWXUDGRU QL D VXV UHVSHFWLYDV
VXEVLGLDULDVRDILOLDGDVHOSDJRGHGLFKDVFDQWLGDGHV$VLPLVPRDQWHXQLQFXPSOLPLHQWR\HQ
XQFDVRGHIDOWDGHOLTXLGH]HQHOSDWULPRQLRGHO)LGHLFRPLVRORV7HQHGRUHVSRGUtDQYHUVH
REOLJDGRVDUHFLELUORVDFWLYRVQROtTXLGRVDIHFWDGRVDO)LGHLFRPLVR

1R REVWDQWH OR DQWHULRU ORV FHUWLILFDGRV GDUiQ D ORV 7HQHGRUHV HO GHUHFKR GH UHFLELU ODV
GLVWULEXFLRQHVHQHOHQWHQGLGRGHTXHSRUVXQDWXUDOH]DGLFKRSDJRVHUiYDULDEOHHLQFLHUWR

/RV FRVWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD HPLVLyQ UHSUHVHQWDQ ORV FRVWRV GH OD FRQVWLWXFLyQ
HVWUXFWXUDFLyQ\HPLVLyQGHORV&HUWLILFDGRV%XUViWLOHV)LGXFLDULRV

/DVGLVWULEXFLRQHVVHUHDOL]DUiQFRQIRUPHDORVLJXLHQWH
Cascada de pagos 

/DV GLVWULEXFLRQHV VH KDFHQ D ORV 7HQHGRUHV ORV GtDV  GH FDGD PHV GH PDU]R MXQLR
VHSWLHPEUH\GLFLHPEUHGHOPRQWRGLVWULEXLEOHGHSRVLWDGRHQODFXHQWDGHGLVWULEXFLRQHVGH
DFXHUGRFRQODVLJXLHQWHFDVFDGDGHSDJRV(OPRQWRGLVWULEXLEOHQRSRGUiVHULQIHULRUD
PLOORQHVGHSHVRVH[FHSWRSRUOD~OWLPDGLVWULEXFLyQTXHUHDOLFHHO)LGHLFRPLVR
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3ULPHUR5HWRUQRGHFDSLWDO(OSURUUDWDDORV7HQHGRUHVKDVWDTXHKD\DQUHFLELGR
GLVWULEXFLRQHVDFXPXODGDVHTXLYDOHQWHVDOPRQWRWRWDOLQYHUWLGR

L








LL 

6HJXQGR5HWRUQRSUHIHUHQWH(OSURUUDWDDORV7HQHGRUHVKDVWDTXHKD\DQUHFLELGR
GLVWULEXFLRQHV DFXPXODGDV TXH OHV RWRUJXHQ XQ UHQGLPLHQWR DQXDO FRPSXHVWR GH 
UHVSHFWRGHOPRQWRWRWDOLQYHUWLGR

LLL  7HUFHUR&RVWRGHODOtQHDGHOLTXLGH](OSURUUDWDDORV7HQHGRUHVKDVWDTXHKD\DQ
UHFLELGR GLVWULEXFLRQHV DFXPXODGDV SRU XQ PRQWR HTXLYDOHQWH D OD GLIHUHQFLD GH D HO
UHVXOWDGRGHPXOWLSOLFDUXQDWDVDGHUHWRUQRDQXDOGHSRUHOVDOGRSULQFLSDOLQVROXWR
GHFXDOTXLHUSUpVWDPRTXHKD\DREWHQLGRHOILGHLFRPLVRPHQRVE XQPRQWRHTXLYDOHQWH
DO UHQGLPLHQWR TXH JHQHUDURQ ODV LQYHUVLRQHV SHUPLWLGDV GXUDQWH HO WLHPSR HQ HO TXH
HVWXYRLQVROXWRHOSUpVWDPRGHOLQFLVRD 
LY 

&XDUWR $OFDQFH (O  DO )LGHLFRPLVDULR HQ 6HJXQGR /XJDU SRU GLVWULEXFLyQ GH
GHVHPSHxR\HODORV7HQHGRUHVDSURUUDWDKDVWDTXHHOWRWDOGHGLVWULEXFLRQHVSRU
GHVHPSHxR WRWDOHV DFXPXODGDV TXH UHFLEDQ ORV )LGHLFRPLVDULRV HQ 6HJXQGR /XJDU
FRQIRUPHDHVWHLQFLVRVHDQLJXDODOGHOWRWDOGHGLVWULEXFLRQHVUHFLELGDVSRUORV
7HQHGRUHVHQORVLQFLVRVLL \LLL DQWHULRUHV\DHVWHLQFLVRPiVODVGLVWULEXFLRQHVSRU
GHVHPSHxR WRWDOHV DFXPXODGDV TXH UHFLEDQ ORV )LGHLFRPLVDULRV HQ 6HJXQGR /XJDU
FRQIRUPHDHVWHLQFLVR

LY 

4XLQWR ([FHGHQWH (O  SURUUDWD D ORV 7HQHGRUHV \  D ORV )LGHLFRPLVDULRV HQ
6HJXQGR/XJDUSRUFRQFHSWRGHGLVWULEXFLyQGHGHVHPSHxR





$O  GH GLFLHPEUH GH  HO PRQWR HVWLPDGR GHO KRQRUDULR SRU GHVHPSHxR
LQPRELOLDULRHVGHPLVPRTXHVHSUHVHQWDFRPRSDVLYRDODUJRSOD]R
&RPR VH PHQFLRQD HQ OD QRWD  P  HO KRQRUDULR SRU GHVHPSHxR LQPRELOLDULR VH
GHWHUPLQDFRQIRUPHOD³FDVFDGDGHSDJRV´PHQFLRQDGDDQWHULRUPHQWHVREUHODEDVHGHO
YDORU HVWLPDGR GH ORV DFWLYRV QHWRV DWULEXLEOHV D ORV 7HQHGRUHV \ )LGHLFRPLVDULRV DO
PRPHQWRGHGHVLQYHUVLyQORFXDOFRQIRUPHHOFRQWUDWRGHFRLQYHUVLyQ\ODVFOiXVXODV
GHO )LGHLFRPLVR VH HVWLPD VHD HQ  DxRV D SDUWLU GH OD FUHDFLyQ GHO )LGHLFRPLVR FRQ
RSFLyQDH[WHQGHUORDxRVPiVHVWRHVRVHJ~QVHDHOFDVRQRREVWDQWHVL
ELHQODSURYLVLyQKDVLGRHVWLPDGDFRQIRUPHHOYDORUGHPHUFDGRGHORVFHUWLILFDGRVDO
 GH GLFLHPEUH GH  GHELGR D OD QDWXUDOH]D GH OD LQYHUVLyQ GLFKR YDORU SXGLHUD
PRGLILFDUVHHQHOIXWXUR\GHSHQGHHQWUHRWUDVYDULDEOHVGHODVWDVDVGHLQWHUpVWDVDVGH
FDSLWDOL]DFLyQ\GHGHVFXHQWRTXHHVWpQYLJHQWHVDOPRPHQWRGHGHVLQYHUVLyQSRUORTXH
GLFKRKRQRUDULRSRUGHVHPSHxRLQPRELOLDULRHVYDULDEOHHLQFLHUWRVLQHPEDUJRHOPRQWR
TXHHYHQWXDOPHQWHVHOLTXLGHDORVILGHLFRPLVDULRVHQVHJXQGROXJDUVHUiGHILQLWLYR\QR
UHHPEROVDEOH
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Compromisos de Planigrupo y del Co-Inversionista Walton


3ODQLJUXSRDFXHUGDPDQWHQHUGLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHVXVDILOLDGDVXQDFRLQYHUVLyQHQHO
)LGHLFRPLVRSRU86TXHUHSUHVHQWDQHOGHOPRQWRWRWDOFRPSURPHWLGR(O&R
,QYHUVLRQLVWD :DOWRQ PDQWHQGUi HO  GHO PRQWR WRWDO FRPSURPHWLGR (O PRQWR WRWDO
FRPSURPHWLGRHVHOPRQWRGHVWLQDGRDLQYHUVLRQHVHQODIHFKDGHHPLVLyQPiVHOFRPSURPLVR
GH3ODQLJUXSR\GHO&R,QYHUVLRQLVWD:DOWRQ



  ,PSXHVWRVDODXWLOLGDG LPSXHVWRVREUHODUHQWD ,65 


/D&RPSDxtD\VXVVXEVLGLDULDVTXHWLHQHQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSURSLD\WLHQHQREOLJDFLRQHV
ILVFDOHVGHWHUPLQDQHQIRUPDLQGLYLGXDOORVLPSXHVWRVTXHFDXVDQ(VWRVHVWDGRVILQDQFLHURV
FRQVROLGDGRV PXHVWUDQ OD VXPD GH GLFKRV LPSXHVWRV 'HULYDGR GH OR DQWHULRU ORV LPSRUWHV
LQFOXLGRVHQHVWDQRWDUHSUHVHQWDQODVXPDGHORVPRQWRVGHWHUPLQDGRVSDUDFDGDFRPSDxtD

/D/H\GH,65YLJHQWHDSDUWLUGHOSULPHURGHHQHURGHHVWDEOHFHXQDWDVDGH,65GHO
SDUD\DxRVSRVWHULRUHV
D  Impuestos a la utilidad-





(OJDVWRSRULPSXHVWRVDODXWLOLGDGVHLQWHJUDFRPRVHPXHVWUDDFRQWLQXDFLyQ




(QORVUHVXOWDGRVGHOSHUtRGR
,65VREUHEDVHILVFDO
,65GLIHULGR






















 
 

 
 




 


 



'LUHFWDPHQWHHQHOFDSLWDOFRQWDEOH
,65SRUFRVWRVGHHPLVLyQGHFDSLWDO















(OJDVWRGHLPSXHVWRVDWULEXLEOHDODXWLOLGDGDQWHVGHLPSXHVWRVDODXWLOLGDGIXHGLIHUHQWHGHO
TXHUHVXOWDUtDGHDSOLFDUODWDVDGHGH,65DODXWLOLGDGDQWHVGHLPSXHVWRVDODXWLOLGDG
FRPRUHVXOWDGRGHODVSDUWLGDVTXHVHPHQFLRQDQHQODKRMDVLJXLHQWH

&RQWLQ~D 





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



E  Conciliación de la tasa efectiva de impuesto


8WLOLGDGQHWDFRQVROLGDGD
*DVWRSRULPSXHVWRVDODXWLOLGDG

8WLOLGDGDQWHVGHLPSXHVWRVDOD
XWLOLGDG
*DVWRSRULPSXHVWRVREUHODUHQWD
XVDQGRODWDVDOHJDO
(IHFWRILVFDOGHODLQIODFLyQQHWR
*DVWRVQRGHGXFLEOHV
2WURV








 
  




*DVWRVSRULPSXHVWRVDODXWLOLGDG 



 
 





 








 


  
 

 


 
 






 
  
 
 


F  Activos y pasivos por impuestos diferidos-









 



 



 


  







 
  
 
 



 



 
 
 
  






/RV HIHFWRV GH LPSXHVWRV GH ODV GLIHUHQFLDV WHPSRUDOHV TXH RULJLQDQ SRUFLRQHV
VLJQLILFDWLYDVGHORVDFWLYRV\SDVLYRVGHLPSXHVWRVGLIHULGRVDOGHGLFLHPEUHGH
\VHGHWDOODQHQODKRMDVLJXLHQWH


















&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\








(VWLPDFLyQSDUD
FXHQWDVLQFREUDEOHV
$QWLFLSRVGHFOLHQWHV
0RELOLDULR\HTXLSR
3URYLVLRQHVGHSDVLYR
3URYLVLRQHVGHREOLJDFLRQHV
ODERUDOHV
378GHGXFLEOH
3pUGLGDVILVFDOHVSRUDPRUWL]DU
3URSLHGDGGHLQYHUVLyQ
0DUFDV
3DJRVDQWLFLSDGRV
$YDQFHGHREUD
(IHFWRILVFDOGHLQYHUVLRQHV
&RVWRVGHHPLVLyQGH
FDSLWDOVRFLDO

$FWLYR SDVLYR SRU
LPSXHVWRVQHWR





6DOGR 5HFRQRFLGR $GTXLULGRHQ

QHWRDO
HQ
FRPELQDFLRQHV

GHHQHUR UHVXOWDGRV GHQHJRFLRV
1HWR











 









 
 
 
 
 


 

 
 
 



  
  


$FWLYRVSRU
LPSXHVWRV
GLIHULGRV


3DVLYRVSRU
LPSXHVWRV
GLIHULGRV























 
 
 

 













 
 
 

 

  



  



  

 





 





 




























&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\








(VWLPDFLyQSDUD
FXHQWDVLQFREUDEOHV
6HUYLFLRVSHQGLHQWHVGHUHFLELU
$QWLFLSRVGHFOLHQWHV
0RELOLDULR\HTXLSR
3URYLVLRQHVGHSDVLYR
3URYLVLRQHVGHREOLJDFLRQHV
ODERUDOHV
378GHGXFLEOH
3pUGLGDVILVFDOHVSRUDPRUWL]DU
3URSLHGDGGHLQYHUVLyQ
0DUFDV
3DJRVDQWLFLSDGRV
$YDQFHGHREUD
,QYHUVLyQHQILGHLFRPLVRV
DVRFLDGRV
(IHFWRILVFDOGHLQYHUVLRQHV
&RVWRVGHHPLVLyQGH
FDSLWDOVRFLDO
6HUYLFLRVSHQGLHQWHVGH
DSUREDU

$FWLYR SDVLYR SRU
LPSXHVWRVQHWR







6DOGR 5HFRQRFLGR $GTXLULGRHQ

QHWRDO
HQ
FRPELQDFLRQHV

GHHQHUR UHVXOWDGRV GHQHJRFLRV
1HWR



$FWLYRVSRU
LPSXHVWRV
GLIHULGRV


3DVLYRVSRU
LPSXHVWRV
GLIHULGRV




 



 


 






















 






 
 
 


 

 
 

 




 

 





 
 
 
 












 
 
 
 

 



 





 





 

 



 



 


 
 












 


 


 





 



/RVDFWLYRV\SDVLYRVSRULPSXHVWRVDODXWLOLGDGGLIHULGRVVHKDQSUHVHQWDGRHQHOHVWDGR
FRQVROLGDGRGHVLWXDFLyQILQDQFLHUDFRQEDVHHQODDJUXSDFLyQGHFDGDHQWLGDGOHJDOTXH
VH LQFOX\H HQ OD FRQVROLGDFLyQ GHELGR D TXH ORV LPSXHVWRV QR SXHGHQ QHWHDUVH R
FRPSHQVDUVHHQWUHODVGLVWLQWDVHQWLGDGHVSRUQRH[LVWLUQLQJ~QPHFDQLVPROHJDOTXHOR
SHUPLWD
3DUD HYDOXDU OD UHFXSHUDFLyQ GH ORV DFWLYRV GLIHULGRV OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQVLGHUD OD
SUREDELOLGDGGHTXHXQDSDUWHGHHOORVQRVHUHFXSHUH/DUHDOL]DFLyQILQDOGHORVDFWLYRV
GLIHULGRV GHSHQGH GH OD JHQHUDFLyQ GH XWLOLGDG JUDYDEOH HQ ORV SHUtRGRV HQ TXH VRQ
GHGXFLEOHVODVGLIHUHQFLDVWHPSRUDOHV$OOOHYDUDFDERHVWDHYDOXDFLyQOD$GPLQLVWUDFLyQ
FRQVLGHUD OD UHYHUVLyQ HVSHUDGD GH ORV SDVLYRV GLIHULGRV ODV XWLOLGDGHV JUDYDEOHV
SUR\HFWDGDV\ODVHVWUDWHJLDVGHSODQHDFLyQ

$OGHGLFLHPEUHGHODVSpUGLGDVILVFDOHVSRUDPRUWL]DUH[SLUDQFRPRVHPXHVWUD
HQODKRMDVLJXLHQWH
&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Pérdidas fiscales
Año
por amortizar

















































  &DSLWDOFRQWDEOH
$OGHGLFLHPEUHGHHOFDSLWDOVRFLDOVHHQFXHQWUDLQWHJUDGRSRUDFFLRQHV
RUGLQDULDVQRPLQDWLYDVVLQH[SUHVLyQGHYDORUODVFXDOHVVHGLYLGHQHQDFFLRQHV
FODVH,TXHFRUUHVSRQGHQDODSDUWHILMD\DFFLRQHVFODVH,,TXHFRUUHVSRQGHQD
ODSDUWHYDULDEOH





(a) Estructura del capital social




&DSLWDOVXVFULWR
&ODVH,±&DSLWDOILMR
&ODVH,,±&DSLWDOYDULDEOH






(b)

1~PHURGHDFFLRQHVDO
GHGLFLHPEUHGH









 

   
   

  
 сссссссссс  сссссссссс

Movimientos de capital social  (O  GH GLFLHPEUH GH  OD &RPSDxtD DFRUGy HO LQFUHPHQWR GH 
PHGLDQWHODHPLVLyQGHDFFLRQHVGHODFODVH,,DIDYRUGHORVGLUHFWLYRVGH
ODFRPSDxtDGHULYDGRGHOSODQGHSDJRVEDVDGRVHQDFFLRQHVTXHVHPHQFLRQDHQ
ODQRWD H 



&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



  ,QFUHPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOSRUFRPELQDFLRQHVGHQHJRFLRV


(OFDSLWDOVRFLDOGHOD&RPSDxtDLQFUHPHQWyHQPHGLDQWHODHPLVLyQ
GH  DFFLRQHV FODVH , \  DFFLRQHV FODVH ,, GHULYDGR GH OD
FRPELQDFLyQGHQHJRFLRVTXHVHPHQFLRQDHQODQRWD


  (OGHPD\RGHHQUHVROXFLyQXQiQLPHOD$VDPEOHDGH$FFLRQLVWDVGHOD
&RPSDxtDDFRUGyHOSDJRGHPHGLDQWHODHPLVLyQGHDFFLRQHVGHOD
VHULH ³%´ 0HGLDQWH HVWH DFXHUGR *OLGHU 'HVDUUROORV 6 $ GH & 9 DSRUWy HQ
HIHFWLYRHOFDSLWDOVXVFULWRQRH[KLELGR


(c)

Utilidad neta consolidada/DXWLOLGDGQHWDFRQVROLGDGDVHLQWHJUDFRPRVLJXH
 













$FFLRQLVWDVGHOD&RPSDxtD
3DUWLFLSDFLyQGHORVDFWLYRVQHWRV
DWULEXLEOHVDORVWHQHGRUHV
3DUWLFLSDFLyQQRFRQWURODGRUD


(d)



8WLOLGDGQHWDFRQVROLGDGDHQHVWDGRV
FRQVROLGDGRVGHUHVXOWDGRV

Restricciones al capital contable-







 









 






/DXWLOLGDGGHOHMHUFLFLRQHWDGHODSDUWLFLSDFLyQGHORVDFWLYRVQHWRVDORVWHQHGRUHV\
ILGHLFRPLWHQWHV HVWi VXMHWD D OD VHSDUDFLyQ GH XQ  SDUDFRQVWLWXLU OD UHVHUYDOHJDO
KDVWDTXHpVWDDOFDQFHODTXLQWDSDUWHGHOFDSLWDOVRFLDO$OGHGLFLHPEUHGHOD
UHVHUYDOHJDODVFLHQGHDFLIUDTXHQRKDDOFDQ]DGRHOPRQWRUHTXHULGR
(OLPSRUWHDFWXDOL]DGRVREUHODVEDVHVILVFDOHVGHODVDSRUWDFLRQHVHIHFWXDGDVSRUORV
VRFLRVSXHGHUHHPEROVDUVHDORVPLVPRVVLQLPSXHVWRDOJXQRHQODPHGLGDHQTXHGLFKR
PRQWRVHDLJXDORVXSHULRUDOFDSLWDOFRQWDEOH


/DV XWLOLGDGHV VREUH ODV TXH QR VH KD FXELHUWR HO ,65 \ ODV RWUDV FXHQWDV GH FDSLWDO
RULJLQDUiQXQSDJRGH,65DFDUJRGHOD&RPSDxtDHQFDVRGHGLVWULEXFLyQDODWDVDGH
SRUORTXHORVDFFLRQLVWDVVRODPHQWHSRGUiQGLVSRQHUGHOUHVWDQWH







&RQWLQ~D 




(e)



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\




Pagos basados en acciones


i.


Plan de acciones a empleados
/D&RPSDxtDFXHQWDFRQXQHVTXHPDGHSDJRVEDVDGRVHQDFFLRQHVSDUDHMHFXWLYRV
\ HPSOHDGRV GH DOWR UDQJR  'H DFXHUGR D ORV WpUPLQRV GHO SODQ WDO FRPR IXH
DSUREDGR HQ XQD UHXQLyQ GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ ORV HMHFXWLYRV \
HPSOHDGRV GH DOWR UDQJR REWHQGUiQ DFFLRQHV RUGLQDULDV GH OD &RPSDxtD  (O
EHQHILFLDULR GH ODV DFFLRQHV QR SDJD LPSRUWH DOJXQR DO UHFLELUODV  /DV DFFLRQHV
SXHGHQVHUHMHUFLGDVHQFXDOTXLHUPRPHQWRDSDUWLUGHODIHFKDHQTXHVHDGMXGLFDQ
\QRWLHQHQIHFKDGHH[SLUDFLyQ

(O Q~PHUR GH DFFLRQHV RWRUJDGDV GHEHUi VHU DSUREDGR SRU HO &RQVHMR GH
$GPLQLVWUDFLyQGHOD&RPSDxtD/DIyUPXODSUHPLDDORVHMHFXWLYRV\HPSOHDGRV
GHDOWRUDQJRFRQEDVHHQORVORJURVLQGLYLGXDOHV\GHOD&RPSDxtDMX]JDGRFRQ
FULWHULRV WDQWR FXDQWLWDWLYRV FRPR FXDOLWDWLYRV SURYHQLHQWHV GH FLHUWDV PHGLGDV
ILQDQFLHUDV\GHGHVHPSHxR

(OSODQVHHQWUHJDUiPHGLDQWH RFKR SDTXHWHVDGHYHQJDUVHHQ VLHWH DxRVFRQ
XQQ~PHURPi[LPRGHDFFLRQHVTXHVHUiQHQWUHJDGRVHQIRUPDJUDGXDO\FDGD
DxRKDEUiXQDIHFKDGHRWRUJDPLHQWRSDUDFDGDXQRGHORVSDTXHWHVGHDFFLRQHV
3RU OR TXH FDGD SDTXHWH HV LQGHSHQGLHQWH \ H[LVWLUi XQD IHFKDGH RWRUJDPLHQWR
SDUDFDGDXQRGHHOORV8QDYH]HQWUHJDGRXQSDTXHWHGLFKRSDTXHWHPDGXUDUiHQ
DxRVSDUDHOSHUVRQDOFODYHGHODJHUHQFLD\DxRVSDUDHOUHVWRGHORVSULQFLSDOHV
IXQFLRQDULRV

/DVDFFLRQHVTXHKDQVLGRDVLJQDGDVDOGHGLFLHPEUHGHIXHURQSRUXQWRWDO
GHHTXLYDOHQWHVDODVFXDOHVVHHQWUHJDQHQXQSHUtRGRPi[LPRGH
FLQFRDxRVSDUDHOSHUVRQDOFODYHGHODJHUHQFLD\SDUDHOUHVWRGHORV
IXQFLRQDULRV SULQFLSDOHV HQ FDGD XQR GH HOORV VXMHWR D OD SHUPDQHQFLD GHO
EHQHILFLDULRHQOD&RPSDxtD$VLPLVPRVHUHDOL]yODHQWUHJDGHOVHJXQGRWUDQFKH
GHOSDTXHWHFRUUHVSRQGLHQWHDOVHJXQGRDxRGHHQWUHJDGHODVDFFLRQHVRWRUJDGDV
HO  GH GLFLHPEUH GH  \ TXH VH KDQ ORJUDGR SRU OD SHUPDQHQFLD GHO
EHQHILFLDULR HQ OD FRPSDxtD SRU XQ WRWDO GH  DFFLRQHV HTXLYDOHQWHV D
'HLJXDOPDQHUDGXUDQWHVHSURFHGLyDUHFRQRFHUXQFRPSOHPHQWR
D ODV DFFLRQHV SUHYLDPHQWH DVLJQDGDV HQ  SRU XQ WRWDO GH  DFFLRQHV
HTXLYDOHQWHVD3RUORVPRQWRVDQWHVVHxDODGRVVHUHFRQRFLyXQJDVWRFRPR
SDUWHGHORVVXHOGRV\VDODULRVHQHOHVWDGRGHUHVXOWDGRV\VHDFUHGLWyDODSULPD
SRUHPLVLyQHQVXVFULSFLyQGHDFFLRQHV

&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\




$FFLRQHV

(PLWLGDVHOGH
GLFLHPEUHGH
(PLWLGDVHOGH
GLFLHPEUHGH
(PLWLGDVHOGH
GLFLHPEUHGH
















9DORU
UD]RQDEOH
GHOD
9DORU
DFFLyQDO
UD]RQDEOHGH
GH
ODDFFLyQDO GLFLHPEUH
RWRUJDPLHQWR GH
)HFKDGH
 SHVRV 
SHVRV 
1~PHUR RWRUJDPLHQWR






































,PSRUWH
GHYHQJDGR
DOGH
GLFLHPEUH
GH










ii.

Valor razonable de las acciones otorgadas en el año

iii.

(O YDORU UD]RQDEOH SURPHGLR SRQGHUDGR GH ODV DFFLRQHV RWRUJDGDV GXUDQWH HO
HMHUFLFLRDVFLHQGHDDOGHGLFLHPEUHGH(OSUHFLRGHODVDFFLRQHV
IXHILMDGRXWLOL]DQGRHOYDORUGHPHUFDGRGHODDFFLyQDODIHFKDGHODDVLJQDFLyQ\
SRVWHULRUYDOXDFLyQDOGHGLFLHPEUHGH\FRQVLGHUDQGRHQVXHVWLPDFLyQ
OD SUREDELOLGDG GH TXH VHDQ HMHUFLGRV ORV FULWHULRV WDQWR FXDQWLWDWLYRV FRPR
FXDOLWDWLYRV SURYHQLHQWHV GH FLHUWDV PHGLGDV ILQDQFLHUDV \ GH GHVHPSHxR
SUHYLDPHQWHHVWDEOHFLGDV\XWLOL]DGDVSDUDODDVLJQDFLyQGHOSODQ

/D1,,)HVWDEOHFHTXHFXDQGRODVDFFLRQHVVRQRWRUJDGDVDORVHPSOHDGRVHO
YDORUUD]RQDEOHGHODVDFFLRQHVGHEHVHUPHGLGRDVXYDORUGHPHUFDGRVLHPSUH\
FXDQGRODHQWLGDGWHQJDDFFLRQHVFRORFDGDV


Movimientos en las acciones durante el período
/DWDEODHQODVLJXLHQWHKRMDFRQFLOLDODVRSFLRQHVVREUHODVDFFLRQHVHQFLUFXODFLyQ
DOLQLFLR\DOILQDOGHODxR



&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



1~PHUR
GH
DFFLRQHV
HQ

$FFLRQHV
([LVWHQWHVDOGHHQHUR
2WRUJDGDVGXUDQWHHODxR







([LVWHQWHVDOGHGLFLHPEUH








iv.



3UHFLRGH
HMHUFLFLR
SURPHGLR
SRQGHUDGR


 

1~PHUR
GH
DFFLRQHV
HQ

3UHFLRGH
HMHUFLFLR
SURPHGLR
SRQGHUDGR
















Acciones ejercidas durante el año
1RKXERDFFLRQHVHMHUFLGDVGXUDQWHQL




  8WLOLGDGSRUDFFLyQ
(OFiOFXORGHODXWLOLGDGEiVLFDSRUDFFLyQDOGHGLFLHPEUHGHVHEDVyHQODXWLOLGDG
DWULEXLEOHDORVDFFLRQLVWDVRUGLQDULRV\HQXQSURPHGLRSRQGHUDGRGHDFFLRQHVRUGLQDULDVHQ
FLUFXODFLyQ


Utilidad atribuible a accionistas ordinarios


/DXWLOLGDGDWULEXLEOHDORVDFFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGHOD&RPSDxtDDOGHGLFLHPEUHGH
\IXHSRU\UHVSHFWLYDPHQWH QRWD F 


Promedio ponderado del número de acciones ordinarias



1~PHURGH
)DFWRUGH

DFFLRQHV  HTXLYDOHQFLD

 
 
$FFLRQHVHQFLUFXODFLyQGH 
 

GH HQHURDO GH GLFLHPEUH


GH


$FFLRQHV
HQWUHJDGDV
D
 

SHUVRQDOFODYH\IXQFLRQDULRV


SULQFLSDOHV

















 

 
 
 






 

3URPHGLR
SRQGHUDGR
GHDFFLRQHV








  
 

 




&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\





3URPHGLR

1~PHURGH
)DFWRUGH
SRQGHUDGR

DFFLRQHV  HTXLYDOHQFLD  GHDFFLRQHV

 
 
 
$FFLRQHVHQFLUFXODFLyQGH 
  
 
GHHQHURDOGHMXQLR



$FFLRQHV HQ FLUFXODFLyQ GHO 

GHMXQLRDOGHGLFLHPEUH
GH

  













 

 

 
 

  
 




'XUDQWHHODxRWHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHQRVHUHDOL]DURQFRPSUDVGHDFFLRQHV
UHFRPSUDGDV1RVHWLHQHQDFFLRQHVQRLQFOXLGDVHQODXWLOLGDGEiVLFDSRUDFFLyQ


Utilidad por acción


/DXWLOLGDGSRUDFFLyQDOGHGLFLHPEUHGH\VHGHWHUPLQDFRPRVLJXH





8WLOLGDGDWULEXLEOHDDFFLRQLVWDVRUGLQDULRV

(QWUH
3URPHGLRSRQGHUDGRGHOQ~PHURGH
DFFLRQHVRUGLQDULDV



8WLOLGDGSRUDFFLyQ HQSHVRV 

  $GPLQLVWUDFLyQGHULHVJRV














 

















(a) Riesgo de crédito o contraparteE 
(OULHVJRGHFUpGLWRHVHOULHVJRGHSpUGLGDILQDQFLHUDTXHHQIUHQWDOD&RPSDxtDVLXQ
FOLHQWH R FRQWUDSDUWH HQ XQ LQVWUXPHQWR ILQDQFLHUR QR FXPSOH FRQ VXV REOLJDFLRQHV
FRQWUDFWXDOHV  'LFKR ULHVJR SURYLHQH SULQFLSDOPHQWH GH ODV FXHQWDV SRU FREUDU GH OD
&RPSDxtD\GHVXVLQYHUVLRQHVHQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV3DUDPLWLJDUHVWHULHVJROD
&RPSDxtDHVWLPDODH[SRVLFLyQSRUULHVJRGHFUpGLWRGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Exposición al riesgo de crédito-



/D&RPSDxtDUHFRQRFHXQDSURYLVLyQSDUDSpUGLGDVSRUGHWHULRURTXHUHSUHVHQWDVXPHMRU
HVWLPDFLyQ GH ODV SpUGLGDV LQFXUULGDV UHVSHFWR D FXHQWDV SRU FREUDU D FOLHQWHV \ RWUDV
FXHQWDV SRU FREUDU /RV SULQFLSDOHV IDFWRUHV GH HVWD SURYLVLyQ VRQ XQ FRPSRQHQWH GH
SpUGLGDVHVSHFtILFDVTXHFRUUHVSRQGHDH[SRVLFLRQHVLPSRUWDQWHVHQORLQGLYLGXDO




(OPRYLPLHQWRHQODHVWLPDFLyQSRUGHWHULRURUHVSHFWRGHFXHQWDVSRUFREUDUDFOLHQWHV
GXUDQWH ORV HMHUFLFLRV WHUPLQDGRV HO  GH GLFLHPEUH GH  \  VH PXHVWUD D
FRQWLQXDFLyQ








6DOGRILQDO




(b) Riesgo de liquidez-





















 




 





6DOGRLQLFLDO
,QFUHPHQWRVHQHODxR
&DVWLJRVGHLPSRUWHVFRQVLGHUDGRVLQFREUDEOHV
GXUDQWHHODxR













 




(OULHVJRGHOLTXLGH]HVHOULHVJRGHTXHOD&RPSDxtDQRFXHQWHFRQORVIRQGRVVXILFLHQWHV
GLVSRQLEOHVSDUDFXPSOLUFRQVXVREOLJDFLRQHVUHODFLRQDGDVDVXVSDVLYRVILQDQFLHURV/D
&RPSDxtDEXVFDHQODPHGLGDGHORSRVLEOHPRQLWRUHDUHVWDVREOLJDFLRQHVWDQWREDMR
FRQGLFLRQHVQRUPDOHVFRPRHQHVFHQDULRVHVWUHVDGRVDILQGHQRLQFXUULUHQSpUGLGDV
LQDFHSWDEOHVRSRQHUHQULHVJRODUHSXWDFLyQGHODFRPSDxtD


$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDORVYHQFLPLHQWRVFRQWUDFWXDOHVDOILQDOGHOSHUtRGRGHUHSRUWH
GH ORV SDVLYRV ILQDQFLHURV LQFOX\HQGR SDJRV GH LQWHUHVHV HVWLPDGRV  /RV IOXMRV VH
HQFXHQWUDQQRGHVFRQWDGRV\QRWRPDQHQFRQVLGHUDFLyQSRVLEOHVDFXHUGRVGHQHWHR/DV
EDQGDVGHYHQFLPLHQWRTXHVHSUHVHQWDQIXHURQGHWHUPLQDGDVSRUOD&RPSDxtDFRPRODV
PiV UHSUHVHQWDWLYDV GH VX H[SRVLFLyQ 1R VH SUHYp TXH ORV IOXMRV GH HIHFWLYR TXH VH
LQFOX\HQHQHODQiOLVLVGHYHQFLPLHQWRSXGLHUDQSUHVHQWDUVHVLJQLILFDWLYDPHQWHDQWHVR
SRUPRQWRVVHQVLEOHPHQWHGLIHUHQWHV






 9DORUHQ
OLEURV



)OXMRVGHHIHFWLYR 0HQRVGH
FRQWUDFWXDOHV
XQDxR



3DVLYRVILQDQFLHURVQRGHULYDGRV
'HXGDDFRUWR\ODUJRSOD]R
 


&XHQWDVSRUSDJDU


3DVLYRVDFXPXODGRV



+RQRUDULRSRUGHVHPSHxR
  
LQPRELOLDULR

 









DxRV


 





0iVGH
DxRV






DxRV






  





















&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\




 9DORUHQ







OLEURV



)OXMRVGH
HIHFWLYR
FRQWUDFWXDOHV



3DVLYRVILQDQFLHURVQRGHULYDGRV
'HXGDDFRUWR\ODUJRSOD]R  


&XHQWDVSRUSDJDU
 
3DVLYRVDFXPXODGRV
 

+RQRUDULRSRUGHVHPSHxR
  
LQPRELOLDULR

 











0HQRVGH
XQDxR

DxRV





0iVGH
DxRV

DxRV







 










































/D ,)56  XWLOL]D XQD MHUDUTXtD GH YDORUHV TXH SULRUL]D ORV VXSXHVWRV GH YDOXDFLyQ
XWLOL]DGRVSDUDPHGLUYDORUUD]RQDEOHHQWUHVQLYHOHV'HELGRDORVPRGHORVGHYDOXDFLyQ
XWLOL]DGRVSDUDHVWLPDUHOYDORUUD]RQDEOH XWLOL]DQGRHOPRGHORGHSUHFLRVEDVDGRVHQ
RWURV LQVXPRV REVHUYDEOHV GLVWLQWRV D ORV SUHFLRV FRWL]DGRV HQ XQ PHUFDGR DFWLYR  OD
GHXGDDODUJRSOD]RHVFDWHJRUL]DGDGHQWURGHOQLYHOGHODMHUDUTXtDGHYDORUUD]RQDEOH

9DORUUD]RQDEOHGHGHXGDDODUJRSOD]R

/DVLJXLHQWHWDEODPXHVWUDHOYDORUFRQWDEOHUHFRQRFLGR\HOYDORUUD]RQDEOHHVWLPDGRGH
ODGHXGDDODUJRSOD]RDOGHGLFLHPEUHGH



3HVRVPH[LFDQRV



'HXGDDODUJRSOD]RFRQ0HWOLIH
0p[LFR6$
'HXGDDODUJRSOD]RFRQ+6%&
6$
'HXGDDODUJRSOD]RFRQ&LWL
%DQDPH[6$
'HXGDDODUJRSOD]RFRQ%%9$
%DQFRPHU6$





9DORU
HQOLEURV


9DORU
UD]RQDEOH




  


  







 

 









 









1LYHO












 




  


&RQWLQ~D 

(c)





3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Riesgo de mercado(O ULHVJR GH PHUFDGR HV HO ULHVJR GH TXH ORV FDPELRV HQ ORV SUHFLRV GH PHUFDGR SRU
HMHPSORWDVDVGHLQWHUpVSUHFLRVGHODVDFFLRQHV\WLSRVGHFDPELRDIHFWHQORVLQJUHVRV
GHOD&RPSDxtDRHOYDORUGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVTXHPDQWLHQH

(O REMHWLYR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GHO ULHVJR GH PHUFDGR HV DGPLQLVWUDU \ FRQWURODU OD
H[SRVLFLyQ DO ULHVJR GH OD SRVLFLyQ FDXVDGD SRU ORV PRYLPLHQWRV HQ HO YDORU GH ORV
IDFWRUHVGHULHVJRGHPHUFDGRPDQWHQLpQGRORGHQWURGHSDUiPHWURVDFHSWDEOHVDODYH]
TXHVHRSWLPL]DQORVUHQGLPLHQWRV

Riesgo de tipo de cambio
/D&RPSDxtDVHHQFXHQWUDH[SXHVWDDORVPRYLPLHQWRVHQODFRWL]DFLyQGHOGyODUGHELGR
D OD IDOWD GH FRUUHVSRQGHQFLD HQWUH VXV SDVLYRV GHQRPLQDGRV HQ GyODUHV \ OD PRQHGD
IXQFLRQDOGHODFRPSDxtD SHVRPH[LFDQR 

/RV DFWLYRV \ SDVLYRV PRQHWDULRV GHQRPLQDGRV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD GyODUHV
FRQYHUWLGRVDODPRQHGDGHLQIRUPHDOGHGLFLHPEUHGH\VHLQGLFDQD
FRQWLQXDFLyQ





  

$FWLYRVDFRUWRSOD]R
 

3DVLYRVDODUJRSOD]R




3RVLFLyQPRQHWDULDDFWLYDQHWD 








(OWLSRGHFDPELRGHOSHVRHQUHODFLyQFRQHOGyODUDOGHGLFLHPEUHGH\
IXHGH\UHVSHFWLYDPHQWH$OGHPDU]RGHHOWLSRGHFDPELRGHO
SHVRHQUHODFLyQFRQHOGyODUHUDGH
$QiOLVLVGHVHQVLELOLGDGGHWLSRGHFDPELR


(OIRUWDOHFLPLHQWRGHOGyODUFRPRVHLQGLFDPiVDGHODQWHUHVSHFWRDOSHVRPH[LFDQRDO
 GH GLFLHPEUH GH  \  KDEUtD LQFUHPHQWDGRGLVPLQXLGR ODV JDQDQFLDV R
SpUGLGDV SRU ORV PRQWRV TXH VH PXHVWUDQ PiV DGHODQWH (VWH DQiOLVLV VH EDVD HQ ODV
YDULDFLRQHVHQHOWLSRGHFDPELRTXHOD&RPSDxtDFRQVLGHUyUD]RQDEOHPHQWHSRVLEOHVDO
ILQDO GHO SHUtRGR GH SUHVHQWDFLyQ  (O DQiOLVLV VXSRQH TXH HO UHVWR GH ODV YDULDEOHV
SHUPDQHFHQFRQVWDQWHVHQSDUWLFXODUODVWDVDVGHLQWHUpV
&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/DVYDULDFLRQHVGHOWLSRGHFDPELRIXHURQFRPRVHLQGLFDDFRQWLQXDFLyQ












3pUGLGDHQ

FDPELRV
GHGLFLHPEUHGH
'yODUDPHULFDQR GHIRUWDOHFLPLHQWR 

 




GHGLFLHPEUHGH
'yODUDPHULFDQR GHIRUWDOHFLPLHQWR 
  




8QGHELOLWDPLHQWRGHOGyODUIUHQWHDOSHVRPH[LFDQRDOGHGLFLHPEUHGH\
KDEUtDWHQLGRHOPLVPRHIHFWRSHURHQVHQWLGRRSXHVWRVREUHODEDVHGHTXHODVGHPiV
YDULDEOHVSHUPDQHFHQFRQVWDQWHV


$OGHGLFLHPEUHGHOD&RPSDxtDQRWHQtDLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
FRPRSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVFDPELDULRV


$OGHGLFLHPEUHGHOD&RPSDxtDQRWHQtDLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVHQGyODUHV


Riesgo de la tasa de interés

/DVIOXFWXDFLRQHVHQWDVDVGHLQWHUpVLPSDFWDQSULQFLSDOPHQWHDORVSUpVWDPRVFDPELDQGR
\DVHDVXYDORUUD]RQDEOHRVXVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURV1RREVWDQWHDOPRPHQWRGH
REWHQHUQXHYRVSUpVWDPRVOD$GPLQLVWUDFLyQXVDVXMXLFLRSDUDGHFLGLUVLFRQVLGHUDTXH
XQDWDVDILMDRYDULDEOHVHUtDPiVIDYRUDEOHSDUDHO*UXSRGXUDQWHHOSOD]RSUHYLVWRKDVWD
VXYHQFLPLHQWR

&RQODILQDOLGDGGHPLWLJDUVXVULHVJRVGHPHUFDGRUHODWLYRVDWDVDGHLQWHUpVHO*UXSR
WLHQHDXWRUL]DGRSRUVX&RQVHMRODFRQWUDWDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
GDGR TXH GLFKRV LQVWUXPHQWRV QR VRQ GHVLJQDGRV IRUPDOPHQWH FRPR GH FREHUWXUD
FRQWDEOHPHQWHVHUHFRQRFHQFRPRLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVFRQILQHVGHQHJRFLDFLyQODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVYLJHQWHVDODIHFKDGHUHSRUWH
VHHQFXHQWUDQGHWDOODGDVHQODQRWD

&RQEDVHHQDQiOLVLVGHOD$GPLQLVWUDFLyQXQDIOXFWXDFLyQGHSXQWRVEDVHHQODV
WDVDVGHLQWHUpVDOGHGLFLHPEUHGH\KXELHUDLQFUHPHQWDGRRGLVPLQXLGR
HOUHVXOWDGRSRUORVPRQWRVTXHVHPXHVWUDQHQODKRMDVLJXLHQWH



&RQWLQ~D 







3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



8WLOLGDGR SpUGLGD 
,QFUHPHQWR'LVPLQXFLyQ
GHGH
SXQWRVEDVHSXQWRVEDVH



'HXGDDWDVDYDULDEOH 







'HXGDDWDVDYDULDEOH 

  

 







  

 




$QiOLVLVGHVHQVLELOLGDGGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV

(Q UHODFLyQ D OD WDVD GH UHWRUQR GH LQYHUVLyQ R ³&DS 5DWH´ GH ODV YDOXDFLRQHV HQ ODV
SURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQGHORVYHKtFXORVHQTXHVHPDQWLHQHODLQYHUVLyQHQFHUWLILFDGRV
GH )LGHLFRPLVRV GH 3UR\HFWR QR FRQVROLGDEOHV XQD YDULDFLyQ  HQ HO &DS 5DWH
LQFUHPHQWDUtDRGLVPLQXLUtDHOYDORUFRPRVHPXHVWUDHQODKRMDVLJXLHQWH


GHYDULDFLyQ
0RQWRGHYDULDFLyQ


 



KDFLDDUULED
 

KDFLDDEDMR


  &RPSURPLVRV
D  /D&RPSDxtDVHHQFXHQWUDLQYROXFUDGDHQYDULRVMXLFLRV\UHFODPDFLRQHVGHULYDGRVGHO
FXUVR QRUPDO GH VXV RSHUDFLRQHV TXH VH HVSHUD QR WHQJDQ XQ HIHFWR LPSRUWDQWH HQ VX
VLWXDFLyQILQDQFLHUD\UHVXOWDGRVGHRSHUDFLyQIXWXURV

E  /D &RPSDxtD WLHQH FHOHEUDGRV FRQWUDWRV GH VHUYLFLRV RWRUJDGRV GH DGPLQLVWUDFLyQ
LQPRELOLDULDGHXQDxRUHQRYDEOHFRQSDUWHVUHODFLRQDGDVSRUHOFXDOVHSUHVHQWDQGH
PDQHUD PHQVXDO ORV FRVWRV LQFXUULGRV SRU GLFKD DGPLQLVWUDFLyQ PLVPR TXH VRQ
DSUREDGRV\IDFWXUDGRVGHPDQHUDPHQVXDO




&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



F  &RPRVHPXHVWUDHQODVQRWDV\OD&RPSDxtDDWUDYpVGHVXVXEVLGLDULD3ODQLJUXSR
5HDO(VWDWH6GH5/GH&9VHFRPSURPHWHDDSRUWDU\PDQWHQHUVXSRUFHQWDMHGH
SDUWLFLSDFLyQ GHO  FRPR FRLQYHUVLRQLVWD HQ ODV LQYHUVLRQHV YHKtFXORV GH
SURSyVLWR HVSHFtILFR  TXH VHDQDSUREDGDV SRUHO &RPLWp GH,QYHUVLyQ GHO )LGHLFRPLVR
,UUHYRFDEOH1~PHUR)

G  /DVXEVLGLDULD3ODQLJUXSR0DQDJHPHQW6GH5/GH&9WLHQHFHOHEUDGRXQFRQWUDWR
GHDGPLQLVWUDFLyQFRQHO3*&.')LGHLFRPLVR(PLVRU1~PHUR)SRUXQSHUtRGR
GH VLHWH DxRVFRQSRVLELOLGDGGHVHUUHQRYDGRVSRUGRVSHULRGRVGHDxRFDGDXQR
3RU HVWH FRQWUDWR VH SUHVHQWDQ GH PDQHUD WULPHVWUDO ORV LQJUHVRV GHYHQJDGRV SRU OD
DGPLQLVWUDFLyQTXHVHUiQGHDQXDOVREUHODWRWDOGHORVUHFXUVRVQHWRVDLQYHUWLU
SRU HO )LGHLFRPLVR PLVPRV TXH VRQ DSUREDGRV \ IDFWXUDGRV WULPHVWUDOPHQWH SRU HO
FRPLWp7pFQLFRGHO)LGHLFRPLVR$VLPLVPRWLHQHQGHUHFKRVHQFLHUWDVFLUFXQVWDQFLDVD
FREUDU XQD FRPLVLyQ DGLFLRQDO SRU GHVHPSHxR FRQIRUPH D OR HVWDEOHFLGR HQ GLFKR
FRQWUDWR


H  /D VXEVLGLDULD 2SHUDFLRQHV 3ODQLJUXSR 6 $ GH & 9 WLHQH XQ FRPSURPLVR FRQ ORV
3URSLHWDULRV ILGHLFRPLVRV DVRFLDGRV \ FRPSDxtDV DVRFLDGDV  GHO FXDO JHQHUD XQD
FRPLVLyQGHDGPLQLVWUDFLyQTXHVHUiGHOVREUHORVLQJUHVRVSRUUHQWDHIHFWLYDPHQWH
FREUDGRV TXH JHQHUD HO FHQWUR FRPHUFLDO  $VLPLVPR WLHQH HO GHUHFKR GH UHFLELU XQD
FRPLVLyQ SRU DUUHQGDPLHQWR SRU DTXHOORV QXHYRV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPLHQWR TXH VH
FHOHEUHQHQUHODFLyQFRQHOFHQWURFRPHUFLDO'LFKDFRPLVLyQVHUiGHXQSRUFHQWDMHVREUH
ORVLQJUHVRVSRUUHQWDVGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHOFRQWUDWR


I




/D &RPSDxtD WLHQH FHOHEUDGRV FRQWUDWRV GH REUD D WUDYpV GH VX VXEVLGLDULD 2SHUDFLRQHV
3ODQLJUXSR 6 $ GH & 9 SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH  FHQWURV FRPHUFLDOHV GHQRPLQDGRV
³3DVHR$OFDOGH´³3DVHR6ROLGDULGDG´\³8UEDQ9LOODJH´

  &RQWLQJHQFLDV
D  'HDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQILVFDOYLJHQWHODVDXWRULGDGHVWLHQHQODIDFXOWDGGHUHYLVDU
KDVWDORVFLQFRHMHUFLFLRVILVFDOHVDQWHULRUHVDOD~OWLPDGHFODUDFLyQGHOLPSXHVWRVREUH
ODUHQWDSUHVHQWDGD




E  'H DFXHUGR FRQ OD /H\ GHO ,65 ODV HPSUHVDV TXH UHDOLFHQ RSHUDFLRQHV FRQ SDUWHV
UHODFLRQDGDV HVWiQ VXMHWDV D OLPLWDFLRQHV \ REOLJDFLRQHV ILVFDOHV HQ FXDQWR D OD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDFWDGRV\DTXHpVWRVGHEHUiQVHUHTXLSDUDEOHVDORVTXH
VHXWLOL]DUtDQFRQRHQWUHSDUWHVLQGHSHQGLHQWHVHQRSHUDFLRQHVFRPSDUDEOHV



&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



(QFDVRGHTXHODVDXWRULGDGHVILVFDOHVUHYLVDUDQORVSUHFLRV\UHFKD]DUDQORVPRQWRV
GHWHUPLQDGRV SRGUtDQ H[LJLU DGHPiV GHO FREUR GHO LPSXHVWR \ DFFHVRULRV TXH
FRUUHVSRQGDQ DFWXDOL]DFLyQ\UHFDUJRV PXOWDVVREUHODVFRQWULEXFLRQHVRPLWLGDVODV
FXDOHV SRGUtDQ OOHJDU D VHU KDVWD GH  VREUH HO PRQWR DFWXDOL]DGR GH ODV
FRQWULEXFLRQHV




  +HFKRSRVWHULRU
(OGHIHEUHURGHODVVXEVLGLDULDV3*&.'))5H\QRVD3*&.'*)
$QiKXDF 3* &.' + ) 6DOWLOOR 3* &.' , ) 3DOPLUD 3* &.' - )
/LQFROQ3*&.'.)-XiUH]3*&.'/)+XHKXHWRFD\3*&.'0)
0H[LTXHQVH ³ODV DFUHGLWDGDV´  FHOHEUDURQ XQD SURSXHVWD FRQ 0HWOLIH 6 $ SDUD HO
UHILQDQFLDPLHQWRGHOFUpGLWRGHIHFKDGHPD\RGH IHFKDGHGHVHPEROVR (OFRQWUDWR
GHFUpGLWRSUHYpXQDWDVDGHLQWHUpVLJXDODODWDVD7,,(PiVFRQYHQFLPLHQWRGHFLQFR
DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHYHQFLPLHQWRSRUXQWRWDOGH(QYLUWXGGHTXH
HO SUpVWDPR VHUi RWRUJDGR SRU ORV PLVPRV LQPXHEOHV TXH DFWXDOPHQWH VH HQFXHQWUDQ
ILQDQFLDGRVSRU0HWOLIHVHKDDFRUGDGRTXHORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVDHVWDEOHFHUVHHQHO
SUpVWDPR RULJLQDO GHEHUiQ VHU VXVWDQFLDOPHQWH LJXDOHV VDOYR SRU DTXHOODV PRGLILFDFLRQHV
QHFHVDULDVHQYLUWXGGHODQXHYDHVWUXFWXUDGHODVJDUDQWtDVODVFXDOHVVHUiQGHWHUPLQDGDVHQWUH
0HWOLIH\ODVDFUHGLWDGDV




(VWDV OtQHD GH FUpGLWR HVWDEOHFHQ FLHUWDV REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ GH QR KDFHU GH ODV FR
DFUHGLWDGDVHQWUHODVTXHGHVWDFDQODVVLJXLHQWHVSUHVHQWDFLyQGHHVWDGRVILQDQFLHURVLQWHUQRV
\ DXGLWDGRV UHSRUWHV GH UHQWDV D MXQLR \ GLFLHPEUH PDQWHQHU OLEURV \ UHJLVWURV FRQWDEOHV
FRQWUDWDU VHJXURV VREUH ELHQHV KLSRWHFDGRV \ SLJQRUDGRV FXPSOLPLHQWR GH FRQWUDWRV
FXPSOLPLHQWRFRQWRGDVODVREOLJDFLRQHVOH\HV\UHJODPHQWRVFXPSOLPLHQWRGHORVtQGLFHV
ILQDQFLHURVPDQWHQHUXQtQGLFHGHFREHUWXUDGHVHUYLFLRGHGHXGDPD\RURLJXDODYHFHV
QRFUHDULQFXUULURDVXPLUJUDYiPHQHVSDVLYRVRWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRVRSHUDFLRQHVIXHUD
GHORVOLQHDPLHQWRVRHQODPHGLGDTXHVHUHTXLHUDODDXWRUL]DFLyQGHODFUHGLWDQWH

  1XHYRVSURQXQFLDPLHQWRVFRQWDEOHV

1XHYDVQRUPDVHLQWHUSUHWDFLRQHVD~QQRYLJHQWHV
8QDVHULHGHQXHYDVQRUPDVPRGLILFDFLRQHVDQRUPDVVRQDSOLFDEOHVDORVSHUtRGRVDQXDOHV
TXHFRPLHQ]DQGHVSXpVGHORGHHQHURGH\VXDSOLFDFLyQDQWLFLSDGDHVWiSHUPLWLGDVLQ
HPEDUJR ODV VLJXLHQWHV QRUPDV QXHYDV R VXV PRGLILFDFLRQHV QR KDQ VLGR DSOLFDGDV
DQWLFLSDGDPHQWHSRUOD&RPSDxtDHQODSUHSDUDFLyQGHHVWRVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV



&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



1,,)Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes

/D 1,,)  HVWDEOHFH XQ PDUFR FRQFHSWXDO FRPSOHWR SDUD GHWHUPLQDU VL GHEHQ UHFRQRFHUVH
LQJUHVRVGHDFWLYLGDGHVRUGLQDULDVFXiQGRVHUHFRQRFHQ\HQTXpPRQWR5HHPSOD]DODVJXtDV
GH UHFRQRFLPLHQWR GH LQJUHVRV H[LVWHQWHV LQFOX\HQGR OD 1,&  Ingresos de Actividades
OrdinariasOD1,&Contratos de Construcción \OD&,1,,)Programas de Fidelización
de Clientes

/D1,,)HVHIHFWLYDSDUDORVSHUtRGRVDQXDOHVFRPHQ]DGRVHORGHHQHURGHRGHVSXpV
\ODDGRSFLyQDQWLFLSDGDHVWiSHUPLWLGD

/D$GPLQLVWUDFLyQGHO*UXSRKDUHDOL]DGRVXHYDOXDFLyQLQLFLDOGHOLPSDFWRGHODDGRSFLyQGH
OD1,,)HQVXVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV\KDGHWHUPLQDGRTXHHOLPSDFWRSRUOD
DGRSFLyQGHODQRUPDHVLQPDWHULDOHQUHODFLyQFRQVXVLQJUHVRVWRWDOHVFRQVROLGDGRV

i.
Prestación de servicios

/D &RPSDxtD SDUWLFLSD HQ OD SUHVWDFLyQ GH VHUYLFLRV UHODFLRQDGRV FRQ OD RSHUDFLyQ
GLVHxR GHVDUUROOR DGPLQLVWUDFLyQ \ FRPHUFLDOL]DFLyQ GH FHQWURV FRPHUFLDOHV 6L ORV
VHUYLFLRV EDMR XQ DFXHUGR ~QLFR VRQ SUHVWDGRV HQ SHUtRGRV VREUH ORV TXH VH LQIRUPD
GLVWLQWRVODFRQWUDSUHVWDFLyQHVGLVWULEXLGDVREUHXQDEDVHGHYDORUUD]RQDEOHUHODWLYR
HQWUHORVGLVWLQWRVVHUYLFLRV$FWXDOPHQWHORVLQJUHVRVVHUHFRQRFHQXVDQGRHOPpWRGR
GHOJUDGRGHDYDQFH

%DMROD1,,)ODFRQWUDSUHVWDFLyQWRWDOGHHVWRVFRQWUDWRVGHVHUYLFLRVVHUiGLVWULEXLGD
DWRGRVORVVHUYLFLRVFRQEDVHHQVXVSUHFLRVGHYHQWDLQGLYLGXDOHV/RVSUHFLRVGHYHQWD
LQGLYLGXDOHVVHUiQGHWHUPLQDGRVFRQEDVHHQORVSUHFLRVGHOLVWDHQORVTXHODFRPSDxtD
YHQGHORVVHUYLFLRVHQWUDQVDFFLRQHVVHSDUDGDV

(O*UXSRKDUHDOL]DGRXQDFRPSDUDFLyQLQLFLDOGHOYDORUUD]RQDEOH\ORVSUHFLRVGHYHQWD
LQGLYLGXDOHV GH ORV VHUYLFLRV &RQVLGHUDQGR TXH ORV PRQWRV VRQ EDVWDQWH VLPLODUHV HO
*UXSR FRQVLGHUD TXH QR KDEUi XQD GLIHUHQFLD VLJQLILFDWLYD HQ HO UHFRQRFLPLHQWR GH
LQJUHVRVSDUDHVWRVVHUYLFLRV

ii.
Transición

(O*UXSRKDDGRSWDGROD1,,)HQVXVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVSDUDHODxR
WHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGHXVDQGRHOHQIRTXHUHWURVSHFWLYR3URGXFWRGH
HVWR OD FRPSDxtD DSOLFDUi WRGRV ORV UHTXHULPLHQWRV GH OD 1,,)  D FDGD SHUtRGR
FRPSDUDWLYRSUHVHQWDGR\DMXVWDUiVXVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV
&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\







/D FRPSDxtD SODQHD XVDU ODV VROXFLRQHV SUiFWLFDV SDUD ORV FRQWUDWRV ILQDOL]DGRV (VWR
VLJQLILFDTXHORVFRQWUDWRVILQDOL]DGRVTXHFRPHQ]DURQ\WHUPLQDURQHQHOPLVPRSHUtRGR
VREUHHOTXHVHLQIRUPDFRPSDUDWLYRDVtFRPRWDPELpQORVFRQWUDWRVTXHVHILQDOL]DQDO
LQLFLRGHOSULPHUSHUtRGRSUHVHQWDGRQRVHUHH[SUHVDQ

/D&RPSDxtDKDUHDOL]DGRXQDHYDOXDFLyQGHWDOODGDGHOLPSDFWRGHODDSOLFDFLyQGHOD
1,,)\KDGHWHUPLQDGRTXHORVLPSDFWRVHQDGRSFLyQGHODQRUPDVRQLQPDWHULDOHV
HQUHODFLyQDORVHVWDGRVILQDQFLHURVWRPDGRVHQVXFRQMXQWR

1,,)Instrumentos Financieros


(QMXOLRGHHO,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUGHPLWLyODYHUVLyQILQDOGHOD
1,,)  ,QVWUXPHQWRV )LQDQFLHURV OD FXDO HQWUD HQ YLJRU SDUD ORV SHULRGRV DQXDOHV TXH
FRPLHQFHQHQRDSDUWLUGHORGHHQHURGH


(O*UXSRKDGHWHUPLQDGRTXHQRKD\XQLPSDFWRPDWHULDOSRUODDGRSFLyQGHOD1,,)VREUH
ORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVSRUHOHMHUFLFLRTXHLQLFLyHOGHHQHURGH\QRKD
UHDOL]DGRFDPELRVHQODVHOHFFLRQHV\MXLFLRVFRQWDEOHVTXHUHDOL]DUiHQHOIXWXUR(O'LUHFWRU
GH)LQDQ]DVH,QYHUVLRQHVHQFRQMXQWRFRQHO&RPLWpGH,QYHUVLRQHVGHO*UXSRKDQUHYLVDGR
ORVSURFHVRVFRQWDEOHV\FRQWUROHVLQWHUQRVUHODFLRQDGRVFRQODLQIRUPDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURV\QRVHKDQLGHQWLILFDGRFDPELRVTXHGHEDQDSOLFDUVHDODGRFXPHQWDFLyQH[LVWHQWH
(O*UXSRQRUHDOL]DFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDVSRUORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVFRQWUDWDGRV
QLKDKDELGRFDPELRVHQVXGHVLJQDFLyQHQFRPSDUDFLyQFRQHOWUDWDPLHQWRFRQWDEOHTXHVHKD
PDQWHQLGREDMROD1,&

&RQEDVHDXQDQiOLVLVGHORVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVGHO*UXSRDOGHGLFLHPEUHGH
\DORVKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVH[LVWHQWHVDHVDIHFKDODDGPLQLVWUDFLyQGHO*UXSRKD
HYDOXDGRHOLPSDFWRGHOD,)56HQVXVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVFRPRVHPHQFLRQD
HQODKRMDVLJXLHQWH





&RQWLQ~D 

i.




3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Clasificación – Activos financieros/D 1,,)  FRQWLHQH XQ QXHYR HQIRTXH GH FODVLILFDFLyQ \ PHGLFLyQ SDUD ORV DFWLYRV
ILQDQFLHURVTXHUHIOHMDHOPRGHORGHQHJRFLRVHQHOTXHORVDFWLYRVVRQJHVWLRQDGRV\VXV
FDUDFWHUtVWLFDVGHIOXMRGHHIHFWLYR


/D1,,)LQFOX\HWUHVFDWHJRUtDVGHFODVLILFDFLyQSULQFLSDOHVSDUDORVDFWLYRVILQDQFLHURV
PHGLGRVDOFRVWRDPRUWL]DGRDOYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRLQWHJUDO
95&25, \DOYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV 95&5 /DQRUPDHOLPLQD
ODVFDWHJRUtDVH[LVWHQWHVGHOD1,&GHPDQWHQLGRVKDVWDHOYHQFLPLHQWRSUpVWDPRV\
SDUWLGDVSRUFREUDU\GLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD


%DMR OD 1,,)  ORV GHULYDGRV LQFRUSRUDGRV HQ FRQWUDWRV HQ ORV TXH HO DQILWULyQ HV XQ
DFWLYRILQDQFLHURGHQWURGHODOFDQFHGHODQRUPDQXQFDVHELIXUFDQ(QFDPELRVHHYDO~D
ODFODVLILFDFLyQGHOLQVWUXPHQWRILQDQFLHURKtEULGRWRPDGRFRPRXQWRGR




&RQEDVHHQVXHYDOXDFLyQGHORVHIHFWRVGHDGRSFLyQGHODQRUPDODDGPLQLVWUDFLyQQR
DQWLFLSDGDTXHODDSOLFDFLyQGHORVUHTXHULPLHQWRVGHDFWLYRVILQDQFLHURVGHOD1,,)
WHQGUiXQLPSDFWRVLJQLILFDWLYRHQORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHOD(QWLGDG

ii.


Deterioro del valor – Activos financieros y activos por contratos/D1,,)UHHPSOD]DHOPRGHORGH³SpUGLGDLQFXUULGD´GHOD1,&SRUXQPRGHORGH
³SpUGLGDFUHGLWLFLDHVSHUDGD´ 3&( (VWRUHTXHULUiTXHVHDSOLTXHMXLFLRFRQVLGHUDEOH
FRQUHVSHFWRDFyPRORVFDPELRVHQORVIDFWRUHVHFRQyPLFRVDIHFWDQODV3&(ORTXHVH
GHWHUPLQDUiVREUHXQDEDVHSURPHGLRSRQGHUDGD


(OQXHYRPRGHORGHGHWHULRURVHUiDSOLFDEOHDORVDFWLYRVILQDQFLHURVPHGLGRVDOFRVWR
DPRUWL]DGRRDO95&25,H[FHSWRSRUODVLQYHUVLRQHVHQLQVWUXPHQWRVGHSDWULPRQLR\
DORVDFWLYRVGHFRQWUDWRV


%DMROD1,,)ODVSURYLVLRQHVSDUDSpUGLGDVVHPHGLUiQXVDQGRXQDGHODVVLJXLHQWHV
EDVHV
x


x





3pUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV GH  PHVHV (VWDV VRQ SpUGLGDV FUHGLWLFLDV
HVSHUDGDV TXH UHVXOWDQ GH SRVLEOHV HYHQWRV GH LQFXPSOLPLHQWR GHQWUR GH ORV 
PHVHVSRVWHULRUHVDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQ\
3pUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV GXUDQWH HO WLHPSR GH YLGD GHO DFWLYR (VWDV VRQ
SpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVTXHUHVXOWDQGHSRVLEOHVHYHQWRVGHLQFXPSOLPLHQWR
GXUDQWHODYLGDHVSHUDGDGHXQLQVWUXPHQWRILQDQFLHUR

&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/DPHGLFLyQGHODV3&(GXUDQWHHOWLHPSRGHYLGDDSOLFDVLHOULHVJRGHFUpGLWRGHXQ
DFWLYRILQDQFLHURDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQKDDXPHQWDGRVLJQLILFDWLYDPHQWHGHVGHHO
UHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO\ODPHGLFLyQGHODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVGHPHVHV
DSOLFD VL HVWH ULHVJR QRKD DXPHQWDGR  /D HQWLGDGSXHGH GHWHUPLQDU TXH HO ULHVJR GH
FUpGLWRGHXQDFWLYRILQDQFLHURQRKDDXPHQWDGRVLJQLILFDWLYDPHQWHVLHODFWLYRWLHQHXQ
ULHVJRGHFUpGLWREDMRDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQ1RREVWDQWHODPHGLFLyQGHODVSpUGLGDV
FUHGLWLFLDVHVSHUDGDVGXUDQWHHOWLHPSRGHYLGDVLHPSUHHVDSOLFDEOHSDUDODVFXHQWDVSRU
FREUDU FRPHUFLDOHV \ ORV DFWLYRV GHO FRQWUDWR VLQ XQ FRPSRQHQWH GH ILQDQFLDPLHQWR
VLJQLILFDWLYRODFRPSDxtDWDPELpQSXHGHHVFRJHUDSOLFDUHVWDSROtWLFDSDUDODVFXHQWDV
SRUFREUDUFRPHUFLDOHV\ORVDFWLYRVGHOFRQWUDWRFRQXQFRPSRQHQWHGHILQDQFLDPLHQWR
VLJQLILFDWLYR


6HDQWLFLSDXQFDPELRHQHOSURFHVRLQWHUQRSDUDODJHVWLyQGHLQFREUDEOHVORDQWHULRUD
FRQVHFXHQFLD GHO QXHYR PRGHOR GH SpUGLGDV FUHGLWLFLDV HVSHUDGDV TXH LPSRQH XQD
SURYLVLyQ DQWH HO UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO GH OD FXHQWD SRU FREUDU 1R REVWDQWH OD
&RPSDxtDDQWLFLSDTXHHVWRQRUHSUHVHQWHXQHIHFWRQHJDWLYRHQSDUDODRSHUDFLyQGHVXV
DFWLYLGDGHV GH QHJRFLR QL OD PDQHUD HQ OD TXH SDFWD RSHUDFLRQHV FRQ FOLHQWHV
$GLFLRQDOPHQWH ORV UHVXOWDGRV GHO HMHUFLFLR GH FiOFXOR GH SURYLVLyQ EDMR HO QXHYR
PRGHORQRSUHVHQWDURQGLIHUHQFLDVVLJQLILFDWLYDVHQFRPSDUDFLyQFRQHOPRGHORDFWXDO
EDMR,$6


iii.


Clasificación – Pasivos financieros/D1,,)HQJUDQPHGLGDFRQVHUYDORVUHTXHULPLHQWRVH[LVWHQWHVGHOD1,&SDUDOD
FODVLILFDFLyQGHORVSDVLYRVILQDQFLHURV




1R REVWDQWH EDMR OD 1,&  WRGRV ORV FDPELRV HQ HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV SDVLYRV
GHVLJQDGRVFRPRD95&5VHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRVPLHQWUDVTXHEDMROD1,,)HVWRV
FDPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOHSRUORJHQHUDOVHSUHVHQWDQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
x
x









(OLPSRUWHGHOFDPELRHQHOYDORUUD]RQDEOHTXHHVDWULEXLEOHDFDPELRVHQHOULHVJR
GHFUpGLWRGHOSDVLYRVHSUHVHQWDHQHORWURUHVXOWDGRLQWHJUDO\
(OLPSRUWHUHVWDQWHGHOFDPELRHQHOYDORUUD]RQDEOHVHSUHVHQWDHQUHVXOWDGRV

/D&RPSDxtDQRKDGHVLJQDGRQLQJ~QSDVLYRD95&5\QRWLHQHLQWHQFLyQGHKDFHUOR$
ODIHFKDGHORVHVWDGRVILQDQFLHURVODHYDOXDFLyQGHODFRPSDxtDLQGLFyTXHQRH[LVWH
QLQJ~QLPSDFWRPDWHULDODODSOLFDUVHORVUHTXHULPLHQWRVGHOD1,,)UHODFLRQDGRVFRQOD
FODVLILFDFLyQGHORVSDVLYRVILQDQFLHURVSRUHODxRTXHLQLFLyHOGHHQHURGH

&RQWLQ~D 

iv.




3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



Contabilidad de coberturas&XDQGRDSOLFDLQLFLDOPHQWHOD1,,)OD&RPSDxtDSXHGHHVFRJHUFRPRSROtWLFDFRQWDEOH
VHJXLUDSOLFDQGRORVUHTXHULPLHQWRVGHFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDVGHOD1,&HQYH]
GHORVLQFOXLGRVHQOD1,,)(OSODQDFWXDOGHODFRPSDxtDHVHVFRJHUDSOLFDUORVQXHYRV
UHTXHULPLHQWRVGHOD1,,)


/D 1,,)  UHTXHULUi TXH OD &RPSDxtD DVHJXUH TXH ODV UHODFLRQHV GH FRQWDELOLGDG GH
FREHUWXUDVHVWpQDOLQHDGDVFRQORVREMHWLYRV\ODHVWUDWHJLDGHDGPLQLVWUDFLyQGHULHVJRV
ODFRPSDxtD\TXHDSOLTXHXQHQIRTXHPiVFXDOLWDWLYR\RULHQWDGRDOIXWXURSDUDHYDOXDU
ODHILFDFLDGHFREHUWXUD/D1,,)WDPELpQLQWURGXFHQXHYRVUHTXHULPLHQWRVUHVSHFWR
GHO UHHTXLOLEULR GH ODV UHODFLRQHV GH FREHUWXUD \ OD SURKLELFLyQ GH OD GLVFRQWLQXDFLyQ
YROXQWDULDGHODFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV




v.




vi.




/D HYDOXDFLyQ SUHOLPLQDU GH OD &RPSDxtD LQGLFy TXH ORV FDPELRV HVSHUDGRV HQ ODV
SROtWLFDVFRQWDEOHVSDUDORVFRVWRVGHFREHUWXUDQRWLHQHQXQLPSDFWRPDWHULDO\DTXH
DFWXDOPHQWHQRVHDSOLFDFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV
Revelaciones/D 1,,)  UHTXHULUi DPSOLDV QXHYDV UHYHODFLRQHV HQ SDUWLFXODU UHVSHFWR GH OD
FRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDVHOULHVJRGHFUpGLWR\ODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDV$OD
IHFKD GH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV OD HYDOXDFLyQ GHO *UXSR LQFOX\y XQ DQiOLVLV SDUD
LGHQWLILFDUEUHFKDVGHGDWRVHQORVSURFHVRVDFWXDOHV\KDLQLFLDGRFRQODLPSOHPHQWDFLyQ
GHFRQWUROHVQHFHVDULRVSDUDODDSURSLDGDLGHQWLILFDFLyQGHOULHVJRGHFUpGLWR\SpUGLGDV
FUHGLWLFLDVHVSHUDGDV(O*UXSRQRSODQHDLPSOHPHQWDUFDPELRVHQHOVLVWHPD\FRQWUROHV
QHFHVDULRV SDUD FDSWXUDU ORV GDWRV UHTXHULGRV SRU FRQWDELOLGDG GH FREHUWXUDV \D TXH
DFWXDOPHQWHQRVHDSOLFDFRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV
Transición/RVFDPELRVHQODVSROtWLFDVFRQWDEOHVTXHUHVXOWDQGHODDGRSFLyQGHOD1,,)SRUOR
JHQHUDOVHDSOLFDUiQUHWURVSHFWLYDPHQWHFRQH[FHSFLyQGHORVLJXLHQWH
x

x


/D &RPSDxtD SODQHD DSURYHFKD OD H[HQFLyQ TXH OH SHUPLWH QR UHH[SUHVDU OD
LQIRUPDFLyQFRPSDUDWLYDGHSHUtRGRVDQWHULRUHVHQORTXHVHUHILHUHDORVFDPELRV
GHFODVLILFDFLyQ\PHGLFLyQ LQFOXLGRHOGHWHULRUR /DVGLIHUHQFLDVHQORVLPSRUWHV
HQOLEURVGHORVDFWLYRV\SDVLYRVILQDQFLHURVTXHUHVXOWDQGHODDGRSFLyQGHOD1,,)
SRUORJHQHUDOVHUHFRQRFHUiQHQODVJDQDQFLDVDFXPXODGDV\UHVHUYDVDORGH
HQHURGH

6HKDQUHDOL]DGRODVHYDOXDFLRQHVVREUHODEDVHGHORVKHFKRV\FLUFXQVWDQFLDVTXH
H[LVWHQDODIHFKDGHDSOLFDFLyQLQLFLDO

&RQWLQ~D 

x
x




3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



/D GHWHUPLQDFLyQ GHO PRGHOR GH QHJRFLR HQ HO TXH VH PDQWLHQH XQ DFWLYR
ILQDQFLHUR
/D GHVLJQDFLyQ \ UHYRFDFLyQ GH ODV GHVLJQDFLRQHV SUHYLDV GH FLHUWRV DFWLYRV
ILQDQFLHURV FRPR PHGLGRV D 95&5 (O *UXSR QR SRVHH SDVLYRV ILQDQFLHURV
PHGLGRVD95&5


1,,)Arrendamientos
/D1,,)LQWURGXFHXQPRGHORGHDUUHQGDPLHQWRFRQWDEOH~QLFRSDUDORVDUUHQGDWDULRV(O
DUUHQGDWDULRUHFRQRFHXQDFWLYRSRUGHUHFKRGHXVRTXHUHSUHVHQWDVXGHUHFKRDXVDUHODFWLYR
VXE\DFHQWH\XQSDVLYRSRUDUUHQGDPLHQWRTXHUHSUHVHQWDVXREOLJDFLyQGHKDFHUSDJRVSRU
DUUHQGDPLHQWR ([LVWHQ H[HQFLRQHV RSFLRQDOHV SDUD ORV DUUHQGDPLHQWRV GH FRUWR SOD]R \ ODV
SDUWLGDV GH EDMR YDORU /D FRQWDELOLGDG GHO DUUHQGDGRU SHUPDQHFH VLPLODU D OD GH OD QRUPD
DFWXDOHVGHFLUORVDUUHQGDGRUHVFRQWLQ~DQFODVLILFDQGRORVDUUHQGDPLHQWRVFRPRILQDQFLHURV
XRSHUDWLYRV

/D 1,,)  UHHPSOD]D ODV JXtDV VREUH DUUHQGDPLHQWRV H[LVWHQWHV LQFOX\HQGR OD 1,& 
$UUHQGDPLHQWRVOD&,1,,)'HWHUPLQDFLyQGHVLXQ$FXHUGR&RQWLHQHXQ$UUHQGDPLHQWROD
6,&$UUHQGDPLHQWRV2SHUDWLYRV±,QFHQWLYRV\OD6,&(YDOXDFLyQGHOD(VHQFLDGHODV
7UDQVDFFLRQHVTXH$GRSWDQOD)RUPD/HJDOGHXQ$UUHQGDPLHQWR

/DQRUPDHVHIHFWLYDSDUDORVSHUtRGRVDQXDOHVFRPHQ]DGRVHORGHHQHURGHRGHVSXpV

/DDGRSFLyQDQWLFLSDGDHVWiSHUPLWLGDSDUDODVHQWLGDGHVTXHDSOLFDQOD1,,),QJUHVRVGH
$FWLYLGDGHV2UGLQDULDV3URFHGHQWHVGH&RQWUDWRVFRQ&OLHQWHVHQODIHFKDGHDSOLFDFLyQLQLFLDO
GHOD1,,)RDQWHVGHHVDIHFKD

/D1,,)LQWURGXFHXQPRGHOR~QLFRGHFRQWDELOLGDGGHDUUHQGDPLHQWRHQHOEDODQFHSDUDORV
DUUHQGDWDULRV8QDUUHQGDWDULRUHFRQRFHXQDFWLYRSRUGHUHFKRGHXVRTXHUHSUHVHQWDVXGHUHFKR
D XVDU HO DFWLYR VXE\DFHQWH \ XQ SDVLYR SRU DUUHQGDPLHQWR TXH UHSUHVHQWD VX REOLJDFLyQ GH
UHDOL]DUSDJRVGHDUUHQGDPLHQWR([LVWHQH[FHSFLRQHVGHUHFRQRFLPLHQWRSDUDDUUHQGDPLHQWRV
DFRUWRSOD]R\DUUHQGDPLHQWRVGHDUWtFXORVGHEDMRYDORU/DFRQWDELOLGDGGHODUUHQGDGRUVLJXH
VLHQGR VLPLODU DO HVWiQGDU DFWXDO HV GHFLU ORV DUUHQGDGRUHV FRQWLQ~DQ FODVLILFDQGR ORV
DUUHQGDPLHQWRVFRPRDUUHQGDPLHQWRVILQDQFLHURVXRSHUDWLYRV

/D &RPSDxtD KD UHDOL]DGR VX HYDOXDFLyQ LQLFLDO GHO LPSDFWR VREUH VXV HVWDGRV ILQDQFLHURV
FRQVROLGDGRV\KDUHFRQRFLGRORVHIHFWRVGHVGHHOGHHQHURGH


&RQWLQ~D 



3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV

GHGLFLHPEUHGH\



$ODIHFKDGHORVHVWDGRVILQDQFLHURVODHYDOXDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO*UXSRVREUHORV
SULQFLSDOHVLPSDFWRVSRUODDGRSFLyQGHHVWDQRUPDVRQORVVLJXLHQWHV

x (O*UXSRKDUHFRQRFLGRXQDFWLYRSRUGHUHFKRVGHXVRGHDUUHQGDPLHQWRVSRU
FRQ VX FRUUHVSRQGLHQWH SDVLYR SRU DUUHQGDPLHQWR UHODFLRQDGRV FRQ VXV RILFLQDV
FRUSRUDWLYDV
x (O*UXSRKDHVWLPDGRTXHGXUDQWHHODxRTXHLQLFLDHOGHHQHURGHUHFRQRFHUi
XQFDUJRSRUGHSUHFLDFLyQGHORVDFWLYRVSRUGHUHFKRVGHXVRGHDUUHQGDPLHQWRVSRU
\XQJDVWRSRULQWHUHVHVSRUORVFXDOHVHQVXFRQMXQWRFRUUHVSRQGHUiQD
XQDGLVPLQXFLyQGHORVJDVWRVJHQHUDOHVGRQGHSUHYLDPHQWHVHUHFRQRFtDHOJDVWRSRU
DUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYROLQHDOSRU
x (O*UXSRQRHVWLPDXWLOL]DUODVH[HQFLRQHVRSFLRQDOHV
x (O *UXSR QR HVSHUD TXH H[LVWD XQ LPSDFWR VLJQLILFDWLYR SDUD ORV DUUHQGDPLHQWRV
ILQDQFLHURV
i.







ii.







Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento$OPRPHQWRGHODWUDQVLFLyQDOD1,,)/DFRPSDxtDSXHGHHVFRJHUVL
x
x

$SOLFDUODGHILQLFLyQGHDUUHQGDPLHQWRGHOD1,,)DWRGRVVXVFRQWUDWRVR
$SOLFDU OD VROXFLyQ SUiFWLFD \ QR UHHYDOXDU VL XQ FRQWUDWR HV R FRQWLHQH XQ
DUUHQGDPLHQWR

/D&RPSDxtDKDRSWDGRSRUDSOLFDUODGHILQLFLyQGHDUUHQGDPLHQWRGHOD1,,)DWRGRV
VXVFRQWUDWRV
Transición&RPRDUUHQGDWDULRODFRPSDxtDSXHGHDSOLFDUODQRUPDXVDQGR
x
x

8QHQIRTXHUHWURVSHFWLYRR
8QHQIRTXHUHWURVSHFWLYRPRGLILFDGRFRQVROXFLRQHVSUiFWLFDVRSFLRQDOHV

(ODUUHQGDWDULRDSOLFDODHOHFFLyQGHPDQHUDFRQVLVWHQWHDWRGRVVXVDUUHQGDPLHQWRV

$SDUWLUGHODHYDOXDFLyQUHDOL]DGDSRUOD$GPLQLVWUDFLyQHO*UXSRKDRSWDGRSRUDSOLFDU
HOHQIRTXHUHWURVSHFWLYRPRGLILFDGRFRQVROXFLRQHVSUiFWLFDVRSFLRQDOHV3RUORWDQWRHO
HIHFWRDFXPXODWLYRGHODDGRSFLyQGHOD1,,)VHUHFRQRFHUiFRPRXQDMXVWHDOVDOGR
LQLFLDOGHODVXWLOLGDGHVUHWHQLGDVDOGHHQHURGHVLQUHIRUPXODFLyQGHOD
LQIRUPDFLyQFRPSDUDWLYD

&RQWLQ~D 







3ODQLJUXSR/DWDP6$%GH&9\VXEVLGLDULDV


1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRV


GHGLFLHPEUHGH\


0LOHVGHSHVRV 


 &RPR DUUHQGDGRU QR VH UHTXLHUH TXH OD &RPSDxtD UHDOLFH DMXVWHV SRU ORV
DUUHQGDPLHQWRVHQTXHHVDUUHQGDGRU1RH[LVWHQFRQWUDWRVHQORVTXHH[LVWDXQDUUHQGDGRU
LQWHUPHGLRHQXQVXEDUUHQGDPLHQWR


ii.







Transición&RPRDUUHQGDWDULRODFRPSDxtDSXHGHDSOLFDUODQRUPDXVDQGR
x
x

8QHQIRTXHUHWURVSHFWLYRR
8QHQIRTXHUHWURVSHFWLYRPRGLILFDGRFRQVROXFLRQHVSUiFWLFDVRSFLRQDOHV

(O DUUHQGDWDULR DSOLFD OD HOHFFLyQ GH PDQHUD FRQVLVWHQWH D WRGRV VXV DUUHQGDPLHQWRV
$FWXDOPHQWHODFRPSDxtDSODQHDDSOLFDUOD1,,)LQLFLDOPHQWHHOGHHQHURGH
/D&RPSDxtDD~QQRKDGHWHUPLQDGRTXHHQIRTXHGHWUDQVLFLyQDSOLFDUi

&RPRDUUHQGDGRUQRVHUHTXLHUHTXHOD&RPSDxtDUHDOLFHDMXVWHVSRUORVDUUHQGDPLHQWRV
HQ TXH HV DUUHQGDGRU H[FHSWR FXDQGR H[LVWH XQ DUUHQGDGRU LQWHUPHGLR HQ XQ
VXEDUUHQGDPLHQWR

/D &RPSDxtD VH HQFXHQWUD UHDOL]DQGR XQD YDOXDFLyQ LQLFLDO GHO SRVLEOH LPSDFWR GH OD
DGRSFLyQGHOD1,,)VREUHVXVDFWLYRV\SDVLYRVLQIRUPDGRV

(O HIHFWR FXDQWLWDWLYR GHSHQGHUi HQWUH RWURV GHO PpWRGR GH WUDQVLFLyQ HVFRJLGR OD
PHGLGD HQ TXH OD &RPSDxtD XVH ODV VROXFLRQHV SUiFWLFDV \ ODV H[HQFLRQHV GH
UHFRQRFLPLHQWR \ FXDOTXLHU DUUHQGDPLHQWR DGLFLRQDO TXH OD FRPSDxtD VXVFULED  /D
&RPSDxtDHVSHUDUHYHODUVXHQIRTXHGHWUDQVLFLyQHLQIRUPDFLyQFXDQWLWDWLYDDQWHVGHOD
DGRSFLyQ

2WUDVPRGLILFDFLRQHV

1RVHHVSHUDTXHODVVLJXLHQWHVQRUPDVQXHYDVRPRGLILFDGDVWHQJDQXQLPSDFWRVLJQLILFDWLYR
VREUHORVHVWDGRVILQDQFLHURVFRQVROLGDGRVGHOD&RPSDxtD

x
&ODVLILFDFLyQ \ 0HGLFLyQ GH 7UDQVDFFLRQHV FRQ 3DJR %DVDGR HQ $FFLRQHV
0RGLILFDFLRQHVDOD1,,) 

x
9HQWD R $SRUWDFLyQ GH $FWLYRV HQWUH XQ ,QYHUVRU \ VX $VRFLDGD R 1HJRFLR &RQMXQWR
0RGLILFDFLRQHVDODV1,,)\1,& 



Estados financieros

F/01002
Estados financieros
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Con el Informe de los Auditores Independientes)



Informe de los Auditores Independientes
Al Comité Técnico y a los Fideicomitentes
)
(Pesos mexicanos)

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de F/01002 (el “Fideicomiso”), que comprenden los estados de
situación financiera al 31 de diciembre 2017 y 2016, los estados de resultados, de cambios en el patrimonio
y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de F/01002, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, así como sus resultados y
sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos
independientes del Fideicomiso de conformidad con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra
auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido
de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual. Estas cuestiones
han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la
formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

(Continúa)







Valuación de la propiedad de inversión ($2,381,109,568)
Ver Notas 4(c) y 7 a los estados financieros.
La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra
auditoría

El Fideicomiso posee una propiedad de
inversión (centro comercial) localizada en
México. La propiedad de inversión representa
la categoría más importante de activo en el
estado de situación financiera
al 31 de
diciembre de 2017.

Nuestros procedimientos de auditoría en esta área
incluyeron, entre otros:

La propiedad de inversión se presenta a su
valor razonable con base en valuaciones de
terceros especialistas contratados por la
Administración.
El proceso de valuación se considera una
cuestión clave de auditoría debido a que
involucra
juicios
significativos
en
la
determinación de la metodología apropiada a
ser utilizada y en la estimación de los
supuestos subyacentes a ser aplicados. La
valuación es altamente sensible a cambios en
los supuestos clave aplicados, particularmente
aquellos relacionados con las tasas de
capitalización y de descuento utilizadas.

1) Leímos los términos del contrato de los terceros
especialistas con el Fideicomiso para determinar si
existen asuntos que pudieran haber afectado la
objetividad de los valuadores o puesto limitaciones
al alcance de su trabajo.
2) Obtuvimos un entendimiento de la propiedad de
inversión y los planes del Fideicomiso relativos a
ella y evaluamos los controles de la Administración
relativos al proceso de valuación, incluyendo la
revisión y autorización de las valuaciones
preparadas por los terceros especialistas.
3) Mediante procedimientos analíticos, evaluamos la
razonabilidad de cambios significativos en los
valores de mercado determinados por los terceros
especialistas, así como de las tasas de
capitalización y de descuento utilizadas.
4) Consideramos la metodología de valuación utilizada
contra aquellas aplicadas por otros valuadores en
propiedades de inversión similares. Evaluamos,
mediante la participación de nuestros especialistas,
la razonabilidad de los datos de los flujos de efectivo
proyectados y de las tasas de capitalización y de
descuento y otros supuestos clave utilizados en la
valuación, tomando en consideración factores de
comparabilidad y de mercado aplicables a los
inmuebles.
5) Probamos la suficiencia de las revelaciones
contenidas en las notas a los estados financieros,
las cuales incluyen las relacionadas con los
supuestos clave que tienen un alto grado de
sensibilidad en las valuaciones.
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Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los
estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la Administración considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la capacidad
del Fideicomiso para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con negocio en marcha, y utilizando la base contable de negocio en marcha excepto si la
Administración tiene intención de liquidar al Fideicomiso o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera del Fideicomiso.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están
libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados
financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
–

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el
caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

–

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad
de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Fideicomiso.

–

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

–

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de negocio
en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Fideicomiso deje de
ser un negocio en marcha.

–

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la
información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran la presentación razonable.
(Continúa)



Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos significativos de la auditoría,
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de nuestra
auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos cumplido
los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que les hemos comunicado todas
las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra
independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad,
determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados financieros del periodo
actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro
informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la
cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería
comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo
superarían los beneficios de interés público de la misma.
KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

C.P.C. Alberto Vázquez Ortiz

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.
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F/01002
Notas a los estados financieros
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)
(1)

Entidad que reportaEl 13 de diciembre de 2005, Inmobiliaria Grupo Nueva Era, S. A. de C. V. y Kimex Plaza del
Río, LLC., con la participación de Deutsche Bank México, S. A., Institución de Banca
Múltiple, como fiduciaria, crearon un vehículo de propósito específico para la construcción,
desarrollo y operación de un centro comercial denominado “Macroplaza Insurgentes” ubicado
en la Ciudad de Tijuana, Baja California, el vehículo fue identificado bajo el nombre de
Fideicomiso de Administración Número F/289.
Con fecha 17 de mayo de 2013 Kimex Plaza del Río, LLC., celebró un convenio de cesión de
derechos fideicomisarios con Inmobiliaria Grupo Nueva Era, S. A. de C. V., y con el
Fideicomiso PG CKD N F/00979 en virtud del cual Kimex cedió a la primera el 14.94% y a la
segunda el 40% del total de los derechos fideicomisarios en los que participaba en el
Fideicomiso F/289.
Con esa misma fecha Inmobiliaria Grupo Nueva Era, S. A. de C. V. y PG CKD N F/00979
llevan a cabo un convenio a través del cual deciden modificar íntegramente el contrato del
fideicomiso original F/289, dentro de las modificaciones destaca el cambio de un Fideicomiso
de Administración por un Fideicomiso Irrevocable con Actividades Empresariales número
F/01002 y la substitución fiduciaria de Deutsche Bank México, S. A., a The Bank of New York
Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple (ahora, CIBanco, S. A. Institución de Banca
Múltiple).
El domicilio del Fideicomiso F/01002 (el “Fideicomiso”) y principal lugar de negocios es
Avenida Santa Fe, No. 481, Piso 5, Cruz Manca, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México,
05349.
Después de la celebración del convenio modificatorio, las partes del Fideicomiso F/01002 son
las siguientes:
i.

Fideicomitentes: (i) Inmobiliaria Grupo Nueva Era, S. A. de C. V., (ii) PG CKD N
F/00979, con una participación del 60% y 40% del patrimonio aportado,
respectivamente.

ii.

Fideicomisarios. (i) Inmobiliaria Grupo Nueva Era, S. A. de C. V., (ii) PG CKD N
F/00979, cada una con respecto de la parte proporcional del patrimonio del Fideicomiso
y en los porcentajes que a cada una de ellas corresponda conforme al contrato del propio
Fideicomiso.

iii.

Fiduciario: CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple (anteriormente The Bank of
New York Mellon, S. A., Institución de Banca Múltiple).

iv.

Administrador: Operaciones Planigrupo, S. A. de C. V.
(Continúa)
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El patrimonio del Fideicomiso se integra por las aportaciones iniciales y adicionales, los
recursos obtenidos de cualquier préstamo, los inmuebles comerciales adquiridos y/o
construidos (en conjunto la propiedad de inversión), las rentas, comisiones y productos
derivados de los contratos de arrendamientos, entre otros bienes y derechos.
(2)

ActividadEl Fideicomiso tiene como finalidad primordial adquirir y/o construir bienes inmuebles que se
destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del
arrendamiento de dichos bienes y a disponer finalmente de dichos bienes, así como a otorgar
financiamiento para esos fines.

(3)

Bases de preparación(a)

Declaración sobre cumplimientoLos estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), sus adecuaciones e interpretaciones
emitidas por el Consejo de Normas de Contabilidad (International Accounting Standards
Board, “IASB” por sus siglas en inglés).
Los estados financieros adjuntos y sus notas fueron aprobados y autorizados para su
emisión el 28 de marzo de 2018 por Carlos Fainsod Leff, Director de Finanzas e
Inversiones y Gonzalo Sainz Gout, Encargado Jurídico.

(b)

Bases de mediciónLos estados financieros fueron preparados sobre la base de costo histórico, excepto por:
a) la propiedad de inversión mencionada en la nota 7 y b) por los instrumentos financieros
derivados, mencionados en la nota 9, los cuales están registrados a su valor razonable.
Generalmente, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación
recibida o transferida por los activos o pasivos.
El Fideicomiso elaboró sus estados de resultados bajo el criterio de clasificación con base
en su naturaleza, ya que considera que la información así presentada es más clara; el
estado de resultados muestra las partidas de gastos de operación más relevantes, dado
que no existen sueldos y salarios, o partidas de depreciación o amortización.
Adicionalmente, se presenta el rubro de utilidad de operación que es el resultado de
disminuir a los ingresos por servicios, el costo de dichos servicios y los gastos de
operación y otros ingresos relacionados a la operación, por considerar que este rubro
contribuye a un mejor entendimiento del desempeño económico y financiero del
Fideicomiso.
(Continúa)
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(c)

Moneda funcional y de informeLos estados financieros adjuntos se presentan en pesos mexicanos (“$”), moneda
nacional de México, que es la moneda funcional del Fideicomiso y la moneda en la cual
se presentan dichos estados financieros.

(d)

Uso de estimaciones y juiciosLa preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere que la
Administración del Fideicomiso efectúe juicios, estimaciones y suposiciones que afectan
la aplicación de políticas contables y los importes reportados de activos, pasivos,
ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
Las estimaciones y las suposiciones relevantes se revisan de manera continua. Los
cambios derivados de las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el
período en el cual se revisan y en períodos futuros que sean afectados.
En las siguientes notas a los estados financieros adjuntos se incluye la información sobre
estimaciones y suposiciones críticas en la aplicación de políticas contables que tienen
efectos significativos en los montos reconocidos en los estados financieros:
1)

Juicios críticos a aplicar en las políticas contables:
Información respecto a juicios críticos aplicados realizados por la administración
durante el proceso de aplicación de las políticas contables del Fideicomiso y que
tienen un efecto significativo en los estados financieros se incluyen en las
siguientes notas:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Nota 4(g) – Provisiones.
Nota 4(i) – Deterioro.
Nota 4(k) – Contingencias.
Nota 5(b) – Medición del valor razonable de la deuda a largo plazo
Nota 7 – Propiedad de inversión - medición del valor razonable.
Nota 9 – Instrumentos financieros derivados - medición del valor razonable.

(Continúa)

4
F/01002
Notas a los estados financieros
(Pesos)

2)

Fuentes clave de incertidumbre en las estimaciones y suposiciones a aplicar en
las políticas contables:
Algunas de las políticas y revelaciones contables del Fideicomiso requieren la
medición de los valores razonables tanto de los activos como de los pasivos
financieros.
El Fideicomiso cuenta con un marco de control establecido en relación con la
medición de los valores razonables. Esto incluye un equipo de valuación que tiene
la responsabilidad de la supervisión de todas las mediciones significativas de valor
razonable, incluyendo los valores razonables de nivel 3, y que reporta directamente
al Director de Finanzas e Inversiones.
El equipo de valuación revisa regularmente las variables no observables
significativas y los ajustes de valuación. Si se usa información de terceros, el
equipo de valuación evalúa la evidencia obtenida de los terceros para respaldar la
conclusión de que esas valuaciones satisfacen los requerimientos de las NIIF,
incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del valor razonable dentro del que
deberían clasificarse esas valuaciones.

3)

Jerarquía del valor razonable
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Fideicomiso utiliza
datos de mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se
clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se
basa en las variables usadas en las técnicas de valoración, como sigue:
x
x
x

Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos.
Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que
sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o
indirectamente (es decir, derivados de los precios).
Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado
observables (variables no observables).

(Continúa)
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Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo puede
clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la
medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la
jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa
para la medición total.
El Fideicomiso reconoce las transferencia entre los niveles de la jerarquía del valor
razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el
cambio.
La información acerca de las técnicas de valuación y los datos de entrada utilizados
en la determinación del valor razonable de los distintos activos se describen en la
nota 7.
(4)

Principales políticas contablesA continuación se indican las principales políticas contables, las cuales se han aplicado de
manera consistente:
(a)

Operaciones en moneda extranjeraLas operaciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional del
Fideicomiso al tipo de cambio vigente en las fechas de las operaciones. Los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte se vuelven
a convertir a la moneda funcional al tipo de cambio de esa fecha. La ganancia o pérdida
cambiaria de partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda
funcional al principio del período, ajustado por pagos e intereses efectivos durante el
período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertida al tipo de cambio al final
del período que se reporta.

(b)

Activos y pasivos financierosi.

Activos financieros no derivados
Inicialmente el Fideicomiso reconoce las partidas por cobrar en la fecha en que se
originan. Todos los otros activos financieros se reconocen inicialmente a la fecha
de la transacción en la que el Fideicomiso se hace parte de las disposiciones
contractuales del instrumento.

(Continúa)
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El Fideicomiso da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales
a los flujos de efectivo derivados del activo expiran, o cuando transfiere los
derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una
transacción en la que se transfieren substancialmente todos los riesgos y beneficios
relacionados con la propiedad del activo financiero.
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en
el estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, el Fideicomiso cuenta con
un derecho legal para compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre
una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
El Fideicomiso tiene los siguientes activos financieros no derivados: efectivo y
equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar.
Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias e
inversiones de inmediata realización. La inversión se realiza en valores
gubernamentales o libres de riesgo, de acuerdo con las inversiones permitidas
conforme al contrato del Fideicomiso. Están sujetos a riesgo insignificante de
cambios en su valor razonable.
El efectivo restringido comprende el fondo de reserva, mismo que debe ser
establecido de acuerdo con el contrato de préstamo que se menciona en la nota 10,
y que equivale a dos pagos mensuales de principal e intereses del préstamo. El
fondo de reserva podrá utilizarse para aplicarlo al pago de las obligaciones
garantizadas y una vez que éstas se hayan cumplido y pagado, cualquier cantidad
no utilizada del fondo será devuelta (ver notas 6 y 10).
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar son activos financieros
con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Dichos
activos se reconocen inicialmente a su valor razonable más los costos directamente
atribuibles a la transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, las cuentas
por cobrar a clientes, a partes relacionadas y otras cuentas por cobrar se valúan a
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, considerando pérdidas
por deterioro o incobrabilidad.
(Continúa)
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ii.

Pasivos financieros no derivados
Inicialmente, el Fideicomiso reconoce los pasivos en la fecha en que se originan.
El Fideicomiso da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones
contractuales se cancelan o expiran.
Los pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor
razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al
reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado
usando el método de interés efectivo.
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en
el estado de situación financiera cuando, y solamente cuando, el Fideicomiso tiene
derecho legal a compensar los montos y pretende ya sea liquidar sobre una base
neta o bien realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

(c)

Instrumentos financieros derivadosEl Fideicomiso mantiene instrumentos financieros derivados para cubrir la exposición de
riesgo en la tasa de interés.
Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable;
el valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y cuando
no cotizan en un mercado observable, se determina con base en modelos de valuación
utilizando datos observados en el mercado.
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados que no
fueron designados en un inicio o dentro de su vigencia o en su caso que no califiquen
con fines de cobertura, se reconocen en los resultados del ejercicio como efecto de
valuación de instrumentos financieros, dentro del costo financiero. Los cambios en el
valor razonable de los instrumentos financieros derivados que fueron designados
formalmente y calificaron como instrumentos de cobertura, se reconocen de acuerdo al
modelo contable de cobertura correspondiente.
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(d)

Otras cuentas por cobrarIncluyen principalmente deudores diversos e impuesto al valor agregado (IVA) pagado
y que fue causado principalmente por los costos de adquisición de la propiedad de
inversión. También incluyen el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el ISR retenido por
instituciones financieras.

(e)

Propiedad de inversiónLa propiedad de inversión es presentada a su valor razonable con base en valuaciones de
valuadores externos independientes. Las valuaciones son desarrolladas cada trimestre
para asegurar el valor razonable de la revaluación de la propiedad de inversión.
Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen para obtener rentas y/o el
incremento en su valor (incluyendo las propiedades de inversión en construcción para
dichos propósitos) y se valúan inicialmente al costo de adquisición, incluyendo los costos
incurridos en la transacción. Después del reconocimiento inicial, la propiedad de
inversión es presentada a su valor razonable con base en valuaciones de valuadores
externos independientes. Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor
razonable de las propiedades de inversión se incluyen en la utilidad o pérdida en el
periodo en que se originan y se presentan dentro del rubro de “otros ingresos”.
Una propiedad de inversión se elimina al momento de la disposición o cuando se retira
permanentemente del uso y no se esperan beneficios económicos futuros de la
disposición. Cualquier ganancia o pérdida que surja la baja de la propiedad (calculada
como la diferencia entre los ingresos netos por disposición y el valor en libros del activo)
se incluye en el estado de resultados en el periodo en que la propiedad se da de baja.

(f)

Pagos anticipadosIncluyen principalmente anticipos a subcontratistas y comisiones por comercialización
(a largo plazo), las cuales se amortizan de acuerdo a la vigencia de los contratos; seguros
pagados por anticipado y otros pagos anticipados (a corto plazo), los cuales se devengan
con posterioridad a la fecha del estado de situación financiera en un período de 12 (doce)
meses y durante el transcurso normal de las operaciones.
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(g)

ProvisionesEl Fideicomiso reconoce, con base en estimaciones de la Administración, provisiones de
pasivo por aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la
prestación de servicios es virtualmente ineludible y surge como consecuencia de eventos
pasados, principalmente de servicios recibidos.

(h)

Obligaciones fiscalesEl Fideicomiso no tiene personalidad jurídica propia. Sin embargo, realiza actividades
empresariales, por lo que se considera contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
e Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo con la legislación fiscal vigente. El
Fideicomiso determinará en materia del ISR, el resultado o pérdida fiscal, o crédito fiscal,
según corresponda, y este deberá ser asignado a los Fideicomisarios de conformidad con
su porcentaje de participación en el Fideicomiso; asimismo, cumplirá por cuenta de los
fideicomisarios con las obligaciones establecidas en cada Ley, incluso el de efectuar
pagos provisionales.
Los pagos provisionales de ISR que entera el Fideicomiso, por cuenta de los
fideicomisarios, se registrarán como distribución del patrimonio una vez que el
Fideicomiso y la Fiduciaria presenten la declaración informativa de las operaciones
efectuadas a través del Fideicomiso, conforme a la Ley del ISR, cuyo vencimiento es el
15 de febrero del ejercicio inmediato posterior, y siempre que se entregue a los
fideicomisarios constancia de la información presentada.
En ningún caso el fiduciario será responsable del cálculo o retenedor de impuestos por
lo que el cumplimiento de las obligaciones fiscales que se deriven de la operación del
Fideicomiso será responsabilidad del fideicomitente, eximiendo al fiduciario de
cualquier responsabilidad, conforme lo señala el contrato de Fideicomiso.

(i)

DeterioroActivos financieros
Un activo financiero se evalúa en cada fecha de reporte para determinar si existe alguna
evidencia objetiva de que se haya deteriorado. Un activo financiero se encuentra
deteriorado si hay evidencia objetiva que indique que ha ocurrido un evento de pérdida
después del reconocimiento inicial del activo, y que dicho evento tuvo un efecto negativo
en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo y que se pueda estimar de manera
confiable.
(Continúa)
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La evidencia objetiva de que los activos financieros se han deteriorado, incluye la falta
de pago o morosidad de un deudor o la reestructuración de un monto adeudado al
Fideicomiso.
El Fideicomiso considera evidencia de deterioro para cuentas por cobrar medidas a costo
amortizado tanto a nivel de activo específico como colectivo. Todas las cuentas por
cobrar que individualmente son significativas, se evalúan para un posible deterioro
específico. Todas las cuentas por cobrar por las que se evalúe que no están
específicamente deterioradas se evalúan posteriormente en forma colectiva para
identificar cualquier deterioro que haya ocurrido pero que todavía no se haya
identificado. Las cuentas por cobrar que no sean individualmente significativas se
evalúan colectivamente para un posible deterioro agrupando las cuentas por cobrar que
tengan características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo, el Fideicomiso utiliza las tendencias históricas de la
probabilidad de incumplimiento, tiempos de las recuperaciones y el monto de pérdidas
incurridas, ajustadas por el análisis hecho por la administración en cuanto a si las
condiciones económicas y crediticias actuales son de tal índole, que es probable que las
pérdidas reales sean mayores o menores de lo que sugieren las tendencias históricas.
Una pérdida por deterioro respecto de un activo financiero valuado a su costo amortizado,
se calcula como la diferencia entre el valor en libros y el valor presente de los flujos de
efectivo futuros estimados, descontados a la tasa original de interés efectiva. Las
pérdidas se reconocen en resultados y se presentan como una reserva de cuentas por
cobrar. Los intereses sobre el activo deteriorado, si los hubiere, se continúan
reconociendo. Cuando algún evento posterior ocasiona que se reduzca el monto de la
pérdida por deterioro, el efecto de la reducción en la pérdida por deterioro se reconoce
en resultados.
El Fideicomiso reevalúa al final de cada periodo si una pérdida por deterioro reconocida
en periodos anteriores sobre activos diferentes al crédito mercantil debe ser reducida o
reversada ante la existencia de indicios específicos. En caso de existir tales indicios, las
reducciones y reversiones de pérdidas por deterioro se reconocen como un ingreso en el
estado de resultados en el período de reversión, incrementando el valor del activo por un
monto equivalente.
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(j)

Reconocimiento de ingresos, anticipos de renta y depósitos en garantíaLos ingresos de los contratos de arrendamiento se reconocen durante la vigencia de los
mismos conforme se prestan los servicios.
Los anticipos de renta relativos a los derechos de arrendamiento y otras cantidades
cobradas por anticipado se reconocerán cuando las instalaciones sean entregadas a los
clientes o arrendatarios, y en un período determinado de acuerdo a la vigencia de los
contratos de arrendamiento y/o en su caso, el período esperado de arrendamiento de cada
cliente o arrendatario, respectivamente.
Los depósitos en garantía son los montos recibidos de los clientes para garantizar el
cumplimiento de los contratos de arrendamiento y los cuales son reembolsados a clientes
al término de los contratos o bien tomados a cuenta de las últimas rentas devengadas.

(k)

ContingenciasLas 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 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.

(5)

Administración de riesgos financierosEl Fideicomiso se encuentra expuesto a los siguientes riesgos por el uso de instrumentos
financieros:
x
x
x

Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Riesgo de mercado

Esta nota presenta información sobre la exposición del Fideicomiso a cada uno de los riesgos
arriba mencionados, los objetivos, políticas y procesos del Fideicomiso para la medición y
administración de riesgos, así como la administración de capital del Fideicomiso.
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Marco de administración de riesgos financieros
La Administración de riesgos financieros se rige por las políticas del Fideicomiso aprobadas
por el Comité de Inversión y ciertas aprobaciones del Comité Técnico y de la Asamblea de
Tenedores que garantizan por escrito principios sobre el uso y Administración de las
inversiones y la inversión del exceso de liquidez. El cumplimiento de las políticas y límites de
exposición es revisado por el Comité de Inversión sobre una base continua.
(a)

Administración del riesgo de crédito
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una contraparte incumpla sus obligaciones
contractuales que resulten en una pérdida financiera para el Fideicomiso. El Fideicomiso
ha adoptado una política de tratar sólo con contrapartes solventes y obteniendo
suficientes garantías, en su caso, como una forma de mitigar el riesgo de pérdidas
financieras por defecto.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, con base en análisis de la Administración, el
Fideicomiso creó una estimación para cuentas incobrables por $2,842,077 y $3,188,756,
respectivamente, la cual se considera poco significativa, considerando las características
del negocio.
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar
La exposición del Fideicomiso al riesgo de crédito se ve afectada principalmente por las
características individuales de cada cliente. Los servicios del Fideicomiso se
proporcionan a un gran número de clientes sin concentración significativa con alguno de
ellos.
La Administración del Fideicomiso ha implantado una política crediticia bajo la cual
cada nuevo cliente es analizado individualmente en cuanto a su solvencia antes de
ofrecerle los términos y condiciones estándar de pago y entrega. La revisión efectuada
por el Fideicomiso incluye valoraciones externas, cuando están disponibles; y en algunos
casos, referencias bancarias. Para cada cliente se establecen límites de compra, que
representan el monto abierto máximo. Los clientes que no satisfacen las referencias de
crédito del Fideicomiso sólo pueden llevar a cabo operaciones mediante pago anticipado
o efectivo.
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Al monitorear el riesgo de crédito de clientes, éstos son agrupados de acuerdo con sus
características crediticias, que incluyen si se trata de una persona física o de una moral,
localidad geográfica, industria, antigüedad, madurez y existencia de dificultades
financieras previas.
El Fideicomiso crea una provisión para pérdidas por deterioro que representa su mejor
estimación de las pérdidas incurridas respecto a cuentas por cobrar a clientes y otras
cuentas por cobrar. Los principales factores de esta provisión son un componente de
pérdidas específicas que corresponde a exposiciones importantes en lo individual.
Una descripción de los tipos de cuentas, inversiones y valores que comprenden efectivo
y equivalentes de efectivo se presenta en la nota 6. El riesgo de crédito de estos saldos es
bajo, ya que la política del Fideicomiso es la de realizar transacciones con contrapartes
con alta calidad crediticia, según lo provisto por reconocidas agencias de calificación
independientes.
(b)

Administración del riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez representa la posibilidad de que el Fideicomiso tenga dificultades
para cumplir con sus obligaciones relacionadas con sus pasivos financieros que se
liquidan mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero. El enfoque del
Fideicomiso para administrar su liquidez consiste en asegurar, en la medida de lo posible,
que contará con la liquidez suficiente para solventar sus pasivos a la fecha de su
vencimiento, tanto en situaciones normales como en condiciones extraordinarias, sin
incurrir en pérdidas inaceptables o poner en riesgo la reputación del Fideicomiso.
Normalmente, el Fideicomiso se asegura de contar con suficiente efectivo disponible
para cubrir los gastos de operación previstos para un periodo de 30 días, que incluye el
pago de sus obligaciones financieras; lo anterior excluye el posible impacto de
circunstancias extremas que no son razonablemente predecibles, como son los desastres
naturales, para los cuales el Fideicomiso tiene contratadas coberturas de seguros.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los pasivos financieros no derivados tienen
vencimientos menores de un año, excepto por la deuda a largo plazo cuyos vencimientos
se muestran en la nota 10; sin embargo, de acuerdo con análisis de la Administración, no
se prevén flujos de efectivo por pasivos cuyo vencimiento pudieran presentarse
significativamente antes, o por montos sensiblemente diferentes.
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Valor razonable de la deuda a largo pazo
El valor razonable de la deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2017 es por
$727,875,518, determinado sobre una técnica de valoración nivel 2.
La IFRS 13 utiliza una jerarquía de valores que prioriza los supuestos de valuación
utilizados para medir valor razonable en tres niveles. Debido a los modelos de valuación
utilizados para estimar el valor razonable (utilizando el modelo de precios basados en
otros insumos observables, distintos a los precios cotizados en un mercado activo) la
deuda a largo plazo es categorizada dentro del nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.
(c)

Administración del riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, tales
como tipos de cambio y tasas de interés, puedan afectar los ingresos del Fideicomiso o
el valor de sus instrumentos financieros. El objetivo de la Administración del
Fideicomiso con relación al riesgo de mercado es administrar y controlar las
exposiciones a los riesgos de mercado dentro de parámetros aceptables, a la vez que se
optimizan los rendimientos.
El Fideicomiso administra los riesgos financieros a través de diferentes estrategias, como
se describe a continuación:
Administración del riesgo cambiario
El Fideicomiso está expuesto a riesgos cambiarios principalmente por la adquisición de
servicios para su operación, cotizadas en moneda extranjera (dólares americanos). Por
otro lado, el Fideicomiso tiene políticas de inversión preestablecidas que determinan los
montos de efectivo y equivalentes de efectivo a mantener en cada tipo de moneda,
logrando coberturas naturales de este riesgo. Los activos monetarios en moneda
extranjera convertidos a la moneda de informe al 31 de diciembre de 2017 y 2016,
ascendieron a $1,390,874 y $13,271,068, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2017, el Fideicomiso no tenía instrumentos financieros derivados
como protección contra riesgos cambiarios.
Administración del riesgo de tasa de interés
El Fideicomiso mantiene sus inversiones en instrumentos gubernamentales o libres de
riesgo con vencimientos diarios. La exposición del Fideicomiso al riesgo de tasa de
interés está relacionada con la deuda a largo plazo.
(Continúa)
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Para protegerse de los riesgos derivados de las fluctuaciones en las tasas de interés, el
Fideicomiso contrató instrumentos financieros derivados, tales como opciones de tasas
de interés conocidas como Caps. La política del Fideicomiso es la de no realizar
operaciones con carácter especulativo con instrumentos financieros derivados.
Ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de
cobertura desde una perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que
exige la normatividad, para efectos contables, se han designado como de negociación.
La fluctuación en el valor razonable de esos derivados se reconoce en el costo financiero.
Con base en análisis de la Administración, una fluctuación de 100 puntos base en las
tasas de interés al 31 de diciembre de 2017, hubiera incrementado o disminuido el
resultado por los montos que se muestran a continuación:
Utilidad o (pérdida)
Incremento
Disminución
de 100
de 100
puntos base
puntos base

2017
Deuda a tasa variable

$

(7,300,000)
========

7,300,000
=======

(6) Efectivo y equivalentes de efectivoAl 31 de diciembre de 2017 y 2016, el efectivo y equivalentes de efectivo se integran como
sigue:
2017
Efectivo en bancos
Inversiones en valores
Total efectivo y equivalentes de efectivo
(presentados como activo circulante)
Efectivo restringido (1)
Total de efectivo y equivalentes de
efectivo,
incluyendo
efectivo
restringido

2016

$ 10,215,609
16,451,651

49,664,948
6,702,377

26,667,260

56,367,325

8,385,694

8,385,694

$ 35,052,954
========

64,753,019
========
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(1)

(7)

El efectivo restringido comprende el fondo de reserva, mismo que debe ser establecido
de acuerdo con el contrato de préstamo, y que equivale a dos pagos mensuales de
principal e intereses del préstamo. El fondo de reserva podrá utilizarse para aplicarlo al
pago de las obligaciones garantizadas y una vez que éstas se hayan cumplido y pagado,
cualquier cantidad no utilizada del fondo será devuelta.

Propiedad de inversiónAl 31 de diciembre de 2017 y 2016, la propiedad de inversión se integra como se indica a
continuación:
2017
Centro comercial
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo de oficina
Cambio en valor razonable
Total de propiedad de inversión

2016

$ 1,466,969,497
1,203,680
565,346
912,371,045

1,450,027,067
369,628
565,346
495,225,597

$ 2,381,109,568
==========

1,946,187,638
==========

La propiedad de inversión incluye diversos locales comerciales que se rentan a terceros; cada
contrato de renta incluye un período inicial no cancelable que va de los 3 meses a 10 años, con
rentas anuales actualizadas mediante el índice nacional de precios al consumidor para aquellas
rentas denominadas en pesos o mediante el “U.S. Consumer Price Index” para aquellas rentas
denominadas en dólares; las renovaciones subsecuentes son negociadas con el arrendatario y
por períodos de renovación variables (ver nota 15(b)).
La propiedad de inversión garantiza, mediante una garantía hipotecaria, la deuda a largo plazo
que se menciona en la nota 10.
(a)

Medición del valor razonable
El valor razonable de la propiedad de inversión fue determinado por peritos externos
independientes con una capacidad profesional reconocida y experiencia reciente en la
localidad y categoría de la propiedad de inversión objeto de la valoración.
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A continuación se muestra una conciliación entre los saldos iniciales y los saldos finales
de los valores razonables nivel 3:
2017
Saldo al 1o. enero
Adquisiciones
Cambios en el valor razonable (no
realizados)
Total de propiedad de inversión

2016

$ 1,946,187,638
17,776,482

1,597,691,650
8,534,335

417,145,448

339,961,653

$ 2,381,109,568
==========

1,946,187,638
==========

Técnica de valoración y variables no observables significativas
A continuación se muestra la técnica de valoración usada para medir el valor razonable
de la propiedad de inversión, así como también las variables no observables
significativas utilizadas:
(b)

Técnica de valoración
Flujos de efectivo descontados: El modelo de valoración considera el valor presente de
los flujos de efectivo netos que serán generados por la propiedad, considerando la tasa
de crecimiento esperada de las cuotas de arrendamiento, los períodos de desocupación,
la tasa de ocupación, los costos de incentivo de arrendamiento como períodos gratuitos
y otros costos no pagados por los arrendatarios. Los flujos de efectivo netos esperados
son descontados usando tasas de descuento ajustadas por riesgo. Entre otros factores, la
estimación de la tasa de descuento considera la calidad de un edificio y su ubicación
(primaria v/s secundaria), la calidad crediticia del arrendatario y los plazos del
arrendamiento.
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(c)

Variables no observables significativas
x
x

x

(d)

Ingresos proyectados con base a los contratos vigentes a la fecha de valuación más
un crecimiento anual equivalente a la inflación estimada (4.53% por el año
terminado al 31 de diciembre de 2017).
Renovaciones de arrendamientos proyectadas mensualmente para cada local con
base en la probabilidad de renovación, la duración de cada contrato, los meses de
no ocupación (down time) y considerando una renta mensual ponderada entre la
renta vigente y la renta de mercado, de acuerdo con la probabilidad de renovación.
Ingreso por renta neta proyectado mensualmente en pesos para cada contrato
vigente, respecto a la fecha de inicio y terminación, área rentable, renta mensual,
actualización de la renta, tipo de propiedad, entre otros.

Interrelación entre las variables no observables clave y la medición del valor
razonable
El valor razonable estimado aumentaría (disminuiría) si:
x
x
x

x
x
x

El crecimiento esperado de la cuota de arrendamiento de mercado fuera mayor
(menor);
Los períodos de desocupación fueran más cortos (más largos);
La tasa de ocupación fuera mayor (menor);
Los períodos gratuitos fueran más cortos (más largos); o
La tasa de descuento ajustada por riesgo fuera menor (mayor).
Tasas de descuento utilizada (11%) es un costo de capital promedio ponderado (o
“WACC” por sus siglas en inglés) en pesos nominales (antes de impuestos),
utilizando la estructura deuda-capital que la inversión presentaba al 31 de
diciembre de 2017.
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Los cambios en el valor razonable de la propiedad de inversión entre un periodo y otro
son producto principalmente de los siguientes factores: i) mejoras y ii) cambios en las
condiciones de mercado.
(8)

Impuestos por recuperarLos impuestos por recuperar al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integran como sigue:

Impuesto sobre la renta por recuperar
Impuesto al valor agregado por recuperar
ISR retenido bancario
Total de impuestos por recuperar

(9)

2017

2016

$

186,935

28,218,617
628,368
100,012

$

186,935
======

28,946,997
========

Instrumentos financieros derivadosDerivados con fines de negociación
El Fideicomiso mantiene portafolios de instrumentos financieros derivados explícitos que no
se designaron o no calificaron para ser designados con fines de cobertura y, por ende, los
cambios en su valor razonable se llevaron al costo financiero, en los resultados del ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el importe ascendió a $(333,434) y $949,358,
respectivamente, y provino de los instrumentos financieros derivados que se muestran a
continuación:

Contraparte
HSBC México

Nocional
$

425,913,098

Efecto en
resultados
2017

Condiciones
básicas
TIIE 28 días
Tasa CAP 6.75%

$

(333,434)
======
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Contraparte
HSBC México

Nocional
$

428,123,903

Efecto en
resultados
2016

Condiciones
básicas
TIIE 28 días
Tasa CAP 6.75%

$

949,358
=======

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el movimiento de los instrumentos
financieros derivados es como sigue:
2017
Saldo inicial
Menos efecto de valuación
Total de instrumentos financieros
derivados

$

972,794
(972,794)

$

======

2016
23,436
949,358

972,794
=======

Al 31 de diciembre de 2017 se generaron ingresos por cobertura de instrumentos financieros
por $639,360, los cuales se presentan netos con el efecto de valuación.
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(10) Deuda a largo plazoLa deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se integra como sigue:
2017
Crédito simple con garantía hipotecaria en
pesos con Banco Nacional de México, S. A.
(Banamex), que devenga intereses a Tasa
Ordinaria de 6.98% anual, pagadero en 60
exhibiciones mensuales a partir de
septiembre de 2018 que incluye un pago
final de $589,812,631 con vencimiento en
agosto de 2023.
Menos gastos de obtención de deuda (1)
Total de la deuda neta de gastos de
obtención de deuda
Menos vencimientos circulantes
Deuda a largo plazo, excluyendo
vencimientos circulantes

(1)

$

2016

720,000,000 720,000,000
583,844

686,876

719,416,156 719,313,124
7,503,380

-

$ 711,912,776 719,313,124
========= =========

Representa los costos y gastos por el financiamiento de la deuda a largo plazo, el cual
forma parte del método interés efectivo durante la vigencia de los préstamos. En 2017 y
2016, el efecto de la amortización registrada en resultados fue por $103,032 y $33,124,
respectivamente.
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Los vencimientos anuales de la deuda a largo plazo son como sigue:
Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Total

Importe
$

6,919,536
23,570,415
25,248,736
27,046,798
28,973,159
607,657,512

$

719,416,156
=========

El gasto por intereses sobre préstamos, durante los años y período terminados el 31 de
diciembre de 2017 y 2016, fue de $50,953,999 y $39,591,775, respectivamente.
En agosto de 2016, el Fideicomiso solicitó un préstamo con Banamex hasta por la cantidad de
$720,000,000, dicho monto no incluye intereses, gastos y comisiones, así mismo el contrato
menciona que el Fideicomiso podrá hacer dos disposiciones del Crédito la primer será por
$670,000,000 y la segunda por $50,000,000, dichas disposiciones serán utilizadas para los
siguientes fines: i) el refinanciamiento de su portafolio, ii) el pago de ciertos pasivos a favor
de MetLife Mexico, S. A., y iii) para los fines del contrato del Fideicomiso.
De acuerdo con el contrato de crédito, el Fideicomiso creó una reserva (efectivo restringido)
por la cantidad de $8,385,694 al 31 de diciembre de 2017 y 2016, equivalente a dos pagos
mensuales de principal e intereses del préstamo, el cual podrá ser utilizado para el pago de las
obligaciones garantizadas. Cualquier cantidad no utilizada para estos fines, será devuelta al
Fideicomiso.
Esta línea de crédito establece ciertas obligaciones de hacer y de no hacer, entre las que
destacan las siguientes: presentación de estados financieros internos y auditados; mantener
libros y registros contables; presentación de presupuesto operativo anual, contratar seguros
sobre bienes hipotecados y pignorados; mantener el índice de cobertura del servicio de la deuda
mínimo de 1.35, así como un índice de rendimiento generado a deuda mínimo de 13%,
cumplimiento de contratos; cumplimiento con todas las obligaciones, leyes y reglamentos; no
crear, incurrir o asumir gravámenes, pasivos, otorgamiento de créditos u operaciones fuera de
los lineamientos, no extinguir total o parcialmente los contratos de los fideicomisos ni
modificar éstos en la medida que se requiera la autorización del acreditante.
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23
F/01002
Notas a los estados financieros
(Pesos)

Dicho préstamo está garantizado mediante una garantía fiduciaria sobre la propiedad de
inversión (nota 7), la cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones.
(11) Cuentas por pagar y gastos acumuladosAl 31 de diciembre de 2017 y 2016, las cuentas por pagar se integran como se muestra a
continuación:
2017
Proveedores
Acreedores diversos
Impuestos por pagar
Total de cuentas por pagar

2016

$ 1,411,767
4,907,853
3,786,864

728,124
8,033,018
15,014

$ 10,106,484
=======

8,776,156
=======

(12) Operaciones y saldos con partes relacionadasLas operaciones realizadas con su parte relacionada en los años terminados el 31 de diciembre
de 2017 y 2016, se mencionan a continuación:
Operaciones Planigrupo, S. A. de C. V.:
2017

2016

Gastos por:
Honorarios de administración
Comisiones por comercialización
Servicios de administración
Gastos por servicios de mantenimiento
Otros gastos

$

8,108,944
3,422,069
1,582,179
315,383
1,529,274
=======

7,480,946
3,490,282
1,108,755
306,197
1,484,539
=======

En cuanto a la determinación de los precios pactados, las operaciones con partes relacionadas
son equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones
comparables.
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El saldo por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 asciende a $7,180,522 y $1,021,139,
respectivamente, con Operaciones Planigrupo, S. A. de C. V. y se generó por las operaciones
antes mencionadas, no genera intereses, ni tienen vencimiento específico.
El Fideicomiso tiene compromisos con Operaciones Planigrupo, S. A. de C. V., derivados del
contrato de Administración del Fideicomiso firmado el 17 de mayo de 2013, por concepto de
honorario de administración, mismo que se determina sobre el total de rentas cobradas.
Asimismo, deberá pagar una comisión por comercialización por aquellos nuevos contratos de
arrendamiento que se celebren en relación con el centro comercial. Dicha comisión será de un
porcentaje sobre los ingresos por rentas, de acuerdo a lo establecido en el contrato.
(13) Impuestos a la utilidad (Impuesto Sobre la Renta (ISR))La Ley del ISR a partir del 1o. de enero de 2014, establece una tasa de ISR del 30% para 2014
y años posteriores.
El Fideicomiso tiene naturaleza empresarial para efectos fiscales, realizando actividades
empresariales con fines de lucro, por lo que de conformidad con la legislación fiscal vigente
es sujeto a presentar pagos provisionales de ISR por cuenta de los fideicomisarios, además de
presentar pagos definitivos de IVA.
El Fideicomiso determinará en materia del ISR, el resultado o pérdida fiscal y este deberá ser
asignado a los fideicomisarios de conformidad con su porcentaje de participación en el
Fideicomiso. En el caso de pérdida fiscal, la misma podrá ser amortizada únicamente contra
utilidades fiscales futuras a ser determinadas por el propio Fideicomiso. Asimismo, cumplirá
por cuenta de los fideicomisarios con las obligaciones establecidas en cada Ley, incluso el de
efectuar pagos provisionales.
Los pagos provisionales de ISR que entera el Fideicomiso, por cuenta de los fideicomisarios,
se registrará como distribución de deuda cuando sean entregadas constancias anuales a los
fideicomisarios de los mismos.
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(14) PatrimonioAl 31 de diciembre de 2017 y 2016, los fideicomitentes realizaron las distribuciones que se
muestran a continuación:

Fideicomitente
PG CKD N F/00979
Inmobiliaria Grupo
Nueva Era, S. A. de C.V.

Fideicomitente

Monto de la
inversión al
Porcentaje de 31 de diciembre
participación
del 2016
3.61%

$

Monto de la
inversión al
31 de diciembre
Distribuciones
del 2017

71,866,750

(61,697,487)

10,169,263

96.39%

398,083,197

(126,390,516)

271,692,681

100.00%
======

$ 469,949,947
=========

(188,088,003)
=========

281,861,944
=========

Monto de la
inversión al
Porcentaje de 31 de diciembre
participación
del 2015

Monto de la
inversión al
31 de diciembre
Distribuciones
del 2016

PG CKD N F/00979
15.29%
Inmobiliaria Grupo
Nueva Era, S. A. de C.V. 84.71%

$ 156,289,001

(84,422,251)

71,866,750

476,716,269

(78,633,072)

398,083,197

100.00%
======

$ 633,005,270
=========

(163,055,323)
=========

469,949,947
=========

Las aportaciones fueron realizadas mediante adquisición de Certificados Bursátiles Fiduciarios
no Amortizables.
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Las distribuciones se integran por retornos de patrimonio y distribuciones de impuestos
federales y se realizaran conforme a lo siguiente:
Primero: Con por lo menos 10 (diez) días hábiles de anticipación a la fecha de la distribución
solicitada, el Administrador (con previa aprobación del Comité de Inversión) instruirá al
Fiduciario por escrito el monto depositado en la cuenta de distribuciones que será distribuido
a los Tenedores en dicha fecha;
Segundo: El pago de las distribuciones se hará únicamente en la medida que los estados
financieros del Fideicomiso utilizados por el Comité de Inversión y el Administrador para
determinar las distribuciones pagaderas a los Tenedores hayan sido aprobados por el Comité
de Inversión;
Tercero: El pago de las distribuciones se hará de conformidad con el porcentaje de
participación de cada tenedor.
(15) Compromisos y contingencias(a)

Administración del FideicomisoLa Compañía tiene compromisos con su parte relacionada Operaciones Planigrupo,
S. A. de C. V. por el contrato mencionado en la nota 12.

(b)

Rentas futurasEl Fideicomiso tiene obligaciones al término del contrato de arrendamiento, celebrado
con sus locatarios, de devolver los depósitos en garantía recibidos de los arrendatarios
de los locales comerciales arrendados.
El Fideicomiso tiene compromisos por los contratos de arrendamiento celebrados con
locatarios por los centros comerciales de los que el Fideicomiso es propietario. Las rentas
mínimas futuras que se espera obtener con base en las negociaciones celebradas con
locatarios son las que se mencionan como sigue:
Año
Menores a un año
Entre uno y cinco años

Monto
$

158,089,910
728,657,996

$

886,747,906
=========
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(c)

Contingencias fiscalesDe acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar
hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del impuesto sobre la
renta presentada.
De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen
operaciones con partes relacionadas están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales,
en cuanto a la determinación de los precios pactados, ya que éstos deberán ser
equiparables a los que se utilizarían con o entre partes independientes en operaciones
comparables.
En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos
determinados, podrían exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que
correspondan (actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas, las
cuales podrían llegar a ser hasta de 100% sobre el monto actualizado de las
contribuciones.

(16) Nuevos pronunciamientos contablesNuevas normas e interpretaciones aún no vigentes
Una serie de nuevas normas, modificaciones a normas son aplicables a los períodos anuales
que comienzan después del 1o. de enero de 2016 y su aplicación anticipada está permitida; sin
embargo, las siguientes normas nuevas o sus modificaciones no han sido aplicadas
anticipadamente por el Fideicomiso en la preparación de estos estados financieros.
Iniciativa de Revelación (Modificaciones a la NIC 7)
Las modificaciones requieren revelaciones que permitan a los usuarios de los estados
financieros evaluar los cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiamiento,
incluyendo tanto los cambios surgidos de los flujos de efectivo como los cambios no
relacionados con el efectivo.
Las modificaciones son efectivas para los periodos anuales comenzados el 1o. de enero de
2017 o después y la adopción anticipada está permitida.
El Fideicomiso está evaluando el posible impacto de las modificaciones sobre sus estados
financieros. Hasta ahora, el Fideicomiso no espera tener impactos significativos.
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NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes
La NIIF 15 establece un marco conceptual completo para determinar si deben reconocerse
ingresos de actividades ordinarias, cuándo se reconocen y en qué monto. Reemplaza las guías
de reconocimiento de ingresos existentes, incluyendo la NIC 18 Ingresos de Actividades
Ordinarias, la NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 13 Programas de Fidelización
de Clientes.
La NIIF 15 es efectiva para los períodos anuales comenzados el 1o. de enero de 2018 o después
y la adopción anticipada está permitida.
El Fideicomiso se encuentra realizando una evaluación inicial del posible impacto de la
adopción de la NIIF 15 en sus estados financieros.
IFRS 9 Instrumentos Financieros
En julio de 2014, el International Accounting Standards Board emitió la versión final de la
NIIF 9 Instrumentos Financieros.
La NIIF 9 es efectiva para los períodos anuales comenzados el 1o. de enero de 2018 y después
y la adopción anticipada está permitida. Actualmente, el Fideicomiso planea aplicar
inicialmente la NIIF 9 el 1o. de enero de 2018.
No se conoce y no puede estimarse de manera fiable el impacto real de la adopción de la NIIF
9 sobre los estados financieros en 2018 porque dependerá de los instrumentos financieros que
el Fideicomiso mantenga y las condiciones económicas a esa fecha, así como también de las
elecciones y juicios contables que realizará en el futuro. La nueva norma requerirá que el
Fideicomiso revise sus procesos contables y controles internos relacionados con la información
de los instrumentos financieros y estos cambios aún no han finalizado. Sin embargo, el
Fideicomiso ha realizado una evaluación preliminar del posible impacto de la adopción de la
NIIF 9 con base en sus posiciones al 31 de diciembre de 2016 y las relaciones de cobertura
designadas durante 2016 bajo la NIC 39.
i.

Clasificación - Activos financierosLa NIIF 9 contiene un nuevo enfoque de clasificación y medición para los activos
financieros que refleja el modelo de negocios en el que los activos son gestionados y sus
características de flujo de efectivo.
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La NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos financieros:
medidos al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral
(VRCORI), y al valor razonable con cambios en resultados (VRCR). La norma elimina
las categorías existentes de la NIC 39 de mantenidos hasta el vencimiento, préstamos y
partidas por cobrar y disponibles para la venta.
Bajo la NIIF 9, los derivados incorporados en contratos en los que el anfitrión es un
activo financiero dentro del alcance de la norma nunca se bifurcan. En cambio, se evalúa
la clasificación del instrumento financiero híbrido tomado como un todo.
Con base en su evaluación preliminar, el Grupo considera que, si se aplicaran los nuevos
requerimientos de clasificación al 31 de diciembre de 2016, éstos tendrían un impacto
poco significativo sobre su contabilización de las cuentas por cobrar comerciales, los
créditos bancarios y los activos netos atribuibles a Tenedores y Fideicomitentes que son
gestionadas sobre una base del valor razonable.
ii.

Deterioro del valor - Activos financieros y activos por contratosLa NIIF 9 reemplaza el modelo de “pérdida incurrida” de la NIC 39 por un modelo de
“pérdida crediticia esperada” (PCE). Esto requerirá que se aplique juicio considerable
con respecto a cómo los cambios en los factores económicos afectan las PCE, lo que se
determinará sobre una base promedio ponderada.
El nuevo modelo de deterioro será aplicable a los activos financieros medidos al costo
amortizado o al VRCORI, excepto por las inversiones en instrumentos de patrimonio, y
a los activos de contratos.
Bajo la NIIF 9, las provisiones para pérdidas se medirán usando una de las siguientes
bases:
x
x

Pérdidas crediticias esperadas de 12 meses. Estas son pérdidas crediticias
esperadas que resultan de posibles eventos de incumplimiento dentro de los 12
meses posteriores a la fecha de presentación; y
Pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo. Estas son
pérdidas crediticias esperadas que resultan de posibles eventos de incumplimiento
durante la vida esperada de un instrumento financiero
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La medición de las PCE durante el tiempo de vida aplica si el riesgo de crédito de un
activo financiero a la fecha de presentación ha aumentado significativamente desde el
reconocimiento inicial y la medición de las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses
aplica si este riesgo no ha aumentado. La entidad puede determinar que el riesgo de
crédito de un activo financiero no ha aumentado significativamente si el activo tiene un
riesgo de crédito bajo a la fecha de presentación. No obstante, la medición de las pérdidas
crediticias esperadas durante el tiempo de vida siempre es aplicable para las cuentas por
cobrar comerciales y los activos del contrato sin un componente de financiamiento
significativo; el Fideicomiso también puede escoger aplicar esta política para las cuentas
por cobrar comerciales y los activos del contrato con un componente de financiamiento
significativo.
El Fideicomiso aún no ha finalizado las metodologías que aplicará bajo la NIIF 9.
iii.

Clasificación - Pasivos financierosLa NIIF 9 en gran medida conserva los requerimientos existentes de la NIC 39 para la
clasificación de los pasivos financieros.
No obstante, bajo la NIC 39 todos los cambios en el valor razonable de los pasivos
designados como a VRCR se reconocen en resultados, mientras que bajo la NIIF 9 estos
cambios en el valor razonable por lo general se presentan de la siguiente manera:
x
x

El importe del cambio en el valor razonable que es atribuible a cambios en el riesgo
de crédito del pasivo se presenta en el otro resultado integral; y
El importe restante del cambio en el valor razonable se presenta en resultados.

El Fideicomiso no ha designado ningún pasivo a VRCR y no tiene intención de hacerlo.
La evaluación preliminar del Fideicomiso indicó que no existiría ningún impacto
material si se aplicaran los requerimientos de la NIIF 9 relacionados con la clasificación
de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2016.
iv.

Contabilidad de coberturasCuando aplica inicialmente la NIIF 9, el Fideicomiso puede escoger como política
contable seguir aplicando los requerimientos de contabilidad de coberturas de la NIC 39
en vez de los incluidos en la NIIF 9. El plan actual de el Fideicomiso es escoger aplicar
los nuevos requerimientos de la NIIF 9.
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La NIIF 9 requerirá que el Fideicomiso asegure que las relaciones de contabilidad de
coberturas estén alineadas con los objetivos y la estrategia de administración de riesgos
el Fideicomiso y que aplique un enfoque más cualitativo y orientado al futuro para
evaluar la eficacia de cobertura. La NIIF 9 también introduce nuevos requerimientos
respecto del reequilibrio de las relaciones de cobertura y la prohibición de la
discontinuación voluntaria de la contabilidad de coberturas.
La evaluación preliminar del Fideicomiso indicó que los cambios esperados en las
políticas contables para los costos de cobertura no tendrían un impacto material, ya que
actualmente no se aplica contabilidad de coberturas.
v.

RevelacionesLa NIIF 9 requerirá amplias nuevas revelaciones, en particular respecto de la
contabilidad de coberturas, el riesgo de crédito y las pérdidas crediticias esperadas. La
evaluación preliminar del Fideicomiso incluyó un análisis para identificar brechas de
datos en los procesos actuales y el Fideicomiso planea implementar los cambios en el
sistema y los controles que cree serán necesarios para capturar los datos requeridos.

vi.

TransiciónLos cambios en las políticas contables que resultan de la adopción de la NIIF 9 por lo
general se aplicarán retrospectivamente, con excepción de lo siguiente:
x

x
x
x
x

El Fideicomiso planea aprovecha la exención que le permite no reexpresar la
información comparativa de períodos anteriores en lo que se refiere a los cambios
de clasificación y medición (incluido el deterioro). Las diferencias en los importes
en libros de los activos y pasivos financieros que resultan de la adopción de la NIIF
9 por lo general se reconocerán en las ganancias acumuladas y reservas al 1o. de
enero de 2018.
Deben realizarse las siguientes evaluaciones sobre la base de los hechos y
circunstancias que existen a la fecha de aplicación inicial:
La determinación del modelo de negocio en el que se mantiene un activo
financiero.
La designación y revocación de las designaciones previas de ciertos activos
financieros y pasivos financieros como medidos a VRCR.
La designación de ciertas inversiones en instrumentos de patrimonio no
mantenidos para negociación como a VRCORI.
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NIIF 16 ArrendamientosLa NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios. El
arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo
subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por
arrendamiento. Existen exenciones opcionales para los arrendamientos de corto plazo y las
partidas de bajo valor. La contabilidad del arrendador permanece similar a la de la norma
actual, es decir, los arrendadores continúan clasificando los arrendamientos como financieros
u operativos.
La NIIF 16 reemplaza las guías sobre arrendamientos existentes incluyendo la NIC 17
Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, la
SIC-15 Arrendamientos Operativos – Incentivos y la SIC 27 Evaluación de la Esencia de las
Transacciones que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento.
La norma es efectiva para los períodos anuales comenzados el 1o. de enero de 2019 o después.
La adopción anticipada está permitida para las entidades que aplican la NIIF 15 Ingresos de
Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes en la fecha de aplicación inicial
de la NIIF 16 o antes de esa fecha.
El Fideicomiso ha comenzado una evaluación inicial del posible impacto sobre sus estados
financieros.
Hasta ahora, el impacto más significativo identificado es que el Fideicomiso reconocerá nuevos
activos y pasivos por sus arrendamientos operativos de oficinas, mobiliario y equipo. Además,
la naturaleza de los gastos relacionados con esos arrendamientos cambiará ya que la NIIF 16
reemplaza el gasto por arrendamiento operativo lineal por un cargo por depreciación por
activos por derecho de uso y el gasto por intereses por los pasivos por arrendamiento. El
Fideicomiso aún no ha decidido si utilizará o no las exenciones opcionales. No se espera que
exista un impacto significativo para los arrendamientos financieros del Fideicomiso.
i.

Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamientoAl momento de la transición a la NIIF 16, El Fideicomiso puede escoger si:
x
x

Aplicar la definición de arrendamiento de la NIIF 16 a todos sus contratos; o
Aplicar la solución práctica y no reevaluar si un contrato es, o contiene, un
arrendamiento.
(Continúa)
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El Fideicomiso está evaluando si aplicar o no la solución práctica y el posible impacto
sobre sus estados financieros, y si esta afectará el número de contratos identificados
como arrendamientos en el momento de la transición.
ii.

TransiciónComo arrendatario, el Fideicomiso puede aplicar la norma usando:
x
x

Un enfoque retrospectivo; o
Un enfoque retrospectivo modificado con soluciones prácticas opcionales.

El arrendatario aplica la elección de manera consistente a todos sus arrendamientos.
Actualmente, el Fideicomiso planea aplicar la NIIF 16 inicialmente el 1o. de enero de
2019. El Fideicomiso aún no ha determinado que enfoque de transición aplicará.
Como arrendador, no se requiere que el Fideicomiso realice ajustes por los
arrendamientos en que es arrendador excepto cuando existe un arrendador intermedio en
un subarrendamiento.
El Fideicomiso aún no ha cuantificado el impacto de la adopción de la NIIF 16 sobre sus
activos y pasivos informados.
El efecto cuantitativo dependerá, entre otros, del método de transición escogido, la
medida en que el Fideicomiso use las soluciones prácticas y las exenciones de
reconocimiento, y cualquier arrendamiento adicional que el Fideicomiso suscriba. El
Fideicomiso espera revelar su enfoque de transición e información cuantitativa antes de
la adopción.
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Informe de los Auditores Independientes
Al Comité Técnico y a los Fideicomitentes
F/01002:
(Pesos mexicanos)

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de F/01002 (el “Fideicomiso”), que comprenden los estados
de situación financiera al 31 de diciembre 2018 y 2017, los estados de resultados, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y notas que incluyen un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de F/01002, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como
sus resultados y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros de nuestro
informe. Somos independientes del Fideicomiso de conformidad con los requerimientos de ética que
son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en México y hemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional,
han sido de la mayor relevancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual.
Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en
su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por
separado sobre esas cuestiones.

(Continúa)

Valuación de la propiedad de inversión ($2,492,724,556)
Ver Notas 4(E) y 7 a los estados financieros.
La cuestión clave de auditoría

De qué manera se trató la cuestión clave en nuestra
auditoría

El Fideicomiso posee una propiedad de
inversión (centro comercial) localizada en
México. La propiedad de inversión representa
la categoría más importante de activo en el
estado de situación financiera
al 31 de
diciembre de 2018.

Nuestros procedimientos de auditoría en esta área
incluyeron, entre otros:

La propiedad de inversión se presenta a su
valor razonable con base en valuaciones de
terceros especialistas contratados por la
Administración.
El proceso de valuación se considera una
cuestión clave de auditoría debido a que
involucra
juicios
significativos
en
la
determinación de la metodología apropiada a
ser utilizada y en la estimación de los
supuestos subyacentes a ser aplicados. La
valuación es altamente sensible a cambios en
los supuestos clave aplicados, particularmente
aquellos relacionados con las tasas de
capitalización y de descuento utilizadas.

1)

Leímos los términos del contrato de los
terceros especialistas con el Fideicomiso
para determinar si existen asuntos que
pudieran haber afectado la objetividad de
los valuadores o puesto limitaciones al
alcance de su trabajo.

2)

Obtuvimos un entendimiento de la
propiedad de inversión y los planes del
Fideicomiso relativos a ella y evaluamos los
controles de la Administración relativos al
proceso de valuación, incluyendo la
revisión y autorización de las valuaciones
preparadas por los terceros especialistas.

3)

Mediante
procedimientos
analíticos,
evaluamos la razonabilidad de cambios
significativos en los valores de mercado
determinados
por
los
terceros
especialistas, así como de las tasas de
capitalización y de descuento utilizadas.

4)

Consideramos la metodología de valuación
utilizada contra aquellas aplicadas por otros
valuadores en propiedades de inversión
similares.
Evaluamos,
mediante
la
participación de nuestros especialistas, la
razonabilidad de los datos de los flujos de
efectivo proyectados y de las tasas de
capitalización y de descuento y otros
supuestos clave utilizados en la valuación,
tomando en consideración factores de
comparabilidad y de mercado aplicables a
los inmuebles.

5)

Probamos la suficiencia de las revelaciones
contenidas en las notas a los estados
financieros, las cuales incluyen las
relacionadas con los supuestos clave que
tienen un alto grado de sensibilidad en las
valuaciones.

(Continúa)

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno de la entidad en relación
con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la Administración
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material,
debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la evaluación de la
capacidad del Fideicomiso para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda,
las cuestiones relacionadas con negocio en marcha, y utilizando la base contable de negocio en
marcha excepto si la Administración tiene intención de liquidar al Fideicomiso o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera del Fideicomiso.
Responsabilidades de los auditores en la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto
están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando
existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
–

Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder
a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a
fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

–

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Fideicomiso.

–

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

–

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de
negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si
existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad del Fideicomiso para continuar como negocio
en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada
en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros
pueden ser causa de que el Fideicomiso deje de ser un negocio en marcha.

–

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.
(Continúa)

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los hallazgos
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que hemos
cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y de que les hemos
comunicado todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente
que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la
entidad, determinamos las que han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados
financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría.
Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco
frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque
cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios
de interés público de la misma.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

C.P.C. Carlos Alejandro Villalobos Romero

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019.
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UHFLELGDRWUDQVIHULGDSRUORVDFWLYRVRSDVLYRV


&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 



(O)LGHLFRPLVRHODERUyVXVHVWDGRVGHUHVXOWDGRVEDMRHOFULWHULRGHFODVLILFDFLyQFRQEDVH
HQ VX QDWXUDOH]D \D TXH FRQVLGHUD TXH OD LQIRUPDFLyQ DVt SUHVHQWDGD HV PiV FODUD HO
HVWDGRGHUHVXOWDGRVPXHVWUDODVSDUWLGDVGHJDVWRVGHRSHUDFLyQPiVUHOHYDQWHVGDGR
TXH QR H[LVWHQ VXHOGRV \ VDODULRV R SDUWLGDV GH GHSUHFLDFLyQ R DPRUWL]DFLyQ
$GLFLRQDOPHQWH VH SUHVHQWD HO UXEUR GH XWLOLGDG GH RSHUDFLyQ TXH HV HO UHVXOWDGR GH
GLVPLQXLUDORVLQJUHVRVSRUUHQWDVORVJDVWRVGHRSHUDFLyQ\RWURVLQJUHVRVUHODFLRQDGRV
DODRSHUDFLyQSRUFRQVLGHUDUTXHHVWHUXEURFRQWULEX\HDXQPHMRUHQWHQGLPLHQWRGHO
GHVHPSHxRHFRQyPLFR\ILQDQFLHURGHO)LGHLFRPLVR


(c)

Moneda funcional y de informe

/RV HVWDGRV ILQDQFLHURV DGMXQWRV VH SUHVHQWDQ HQ SHVRV PH[LFDQRV ³´  PRQHGD
QDFLRQDOGH0p[LFRTXHHVODPRQHGDIXQFLRQDOGHO)LGHLFRPLVR


(d)

Uso de estimaciones y juicios-



/DSUHSDUDFLyQGHORVHVWDGRVILQDQFLHURVGHFRQIRUPLGDGFRQODV1,,)UHTXLHUHTXHOD
$GPLQLVWUDFLyQGHO)LGHLFRPLVRHIHFW~HMXLFLRVHVWLPDFLRQHV\VXSRVLFLRQHVTXHDIHFWDQ
OD DSOLFDFLyQ GH SROtWLFDV FRQWDEOHV \ ORV LPSRUWHV UHSRUWDGRV GH DFWLYRV SDVLYRV
LQJUHVRV\JDVWRV/RVUHVXOWDGRVUHDOHVSXHGHQGLIHULUGHGLFKDVHVWLPDFLRQHV


/DV HVWLPDFLRQHV \ ODV VXSRVLFLRQHV UHOHYDQWHV VH UHYLVDQ GH PDQHUD FRQWLQXD /RV
FDPELRV GHULYDGRV GH ODV UHYLVLRQHV D ODV HVWLPDFLRQHV FRQWDEOHV VH UHFRQRFHQ HQ HO
SHUtRGRHQHOFXDOVHUHYLVDQ\HQSHUtRGRVIXWXURVTXHVHDQDIHFWDGRV


(QODVVLJXLHQWHVQRWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURVDGMXQWRVVHLQFOX\HODLQIRUPDFLyQVREUH
HVWLPDFLRQHV\VXSRVLFLRQHVFUtWLFDVHQODDSOLFDFLyQGHSROtWLFDVFRQWDEOHVTXHWLHQHQ
HIHFWRVVLJQLILFDWLYRVHQORVPRQWRVUHFRQRFLGRVHQORVHVWDGRVILQDQFLHURV




-XLFLRVFUtWLFRVDDSOLFDUHQODVSROtWLFDVFRQWDEOHV


,QIRUPDFLyQUHVSHFWRDMXLFLRVFUtWLFRVDSOLFDGRVUHDOL]DGRVSRUODDGPLQLVWUDFLyQ
GXUDQWHHOSURFHVRGHDSOLFDFLyQGHODVSROtWLFDVFRQWDEOHVGHO)LGHLFRPLVR\TXH
WLHQHQ XQ HIHFWR VLJQLILFDWLYR HQ ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV VH LQFOX\HQ HQ ODV
VLJXLHQWHVQRWDV


L
LL
LLL
LY
Y
YL


1RWD J ±3URYLVLRQHV
1RWD L ±'HWHULRUR
1RWD N ±&RQWLQJHQFLDV
1RWD E ±0HGLFLyQGHOYDORUUD]RQDEOHGHODGHXGDDODUJRSOD]R
1RWD±3URSLHGDGGHLQYHUVLyQPHGLFLyQGHOYDORUUD]RQDEOH
1RWD±,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVPHGLFLyQGHOYDORUUD]RQDEOH
&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 







)XHQWHVFODYHGHLQFHUWLGXPEUHHQODVHVWLPDFLRQHV\VXSRVLFLRQHVDDSOLFDUHQ
ODVSROtWLFDVFRQWDEOHV

$OJXQDV GH ODV SROtWLFDV \ UHYHODFLRQHV FRQWDEOHV GHO )LGHLFRPLVR UHTXLHUHQ OD
PHGLFLyQ GH ORV YDORUHV UD]RQDEOHV WDQWR GH ORV DFWLYRV FRPR GH ORV SDVLYRV
ILQDQFLHURV

(O)LGHLFRPLVR&.'HVWDEOHFLyXQFRPLWpGHHYDOXDFLyQHOFXDOGLULJHHO'LUHFWRU
GH )LQDQ]DV GH 3ODQLJUXSR /DWDP 6 $ % GH & 9 \ FXHQWD FRQ XQ PDUFR GH
FRQWURO HVWDEOHFLGR HQ UHODFLyQ FRQ OD PHGLFLyQ GH ORV YDORUHV UD]RQDEOHV (VWR
LQFOX\HXQHTXLSRGHYDOXDFLyQTXHWLHQHODUHVSRQVDELOLGDGGHODVXSHUYLVLyQGH
WRGDV ODV PHGLFLRQHV VLJQLILFDWLYDV GH YDORU UD]RQDEOH LQFOX\HQGR ORV YDORUHV
UD]RQDEOHV GH QLYHO  \ TXH UHSRUWD GLUHFWDPHQWH DO 'LUHFWRU GH )LQDQ]DV H
,QYHUVLRQHV

(O HTXLSR GH YDOXDFLyQ UHYLVD UHJXODUPHQWH ODV YDULDEOHV QR REVHUYDEOHV
VLJQLILFDWLYDV \ ORV DMXVWHV GH YDOXDFLyQ 6L VH XVD LQIRUPDFLyQ GH WHUFHURV HO
HTXLSRGHYDOXDFLyQHYDO~DODHYLGHQFLDREWHQLGDGHORVWHUFHURVSDUDUHVSDOGDUOD
FRQFOXVLyQ GH TXH HVDV YDOXDFLRQHV VDWLVIDFHQ ORV UHTXHULPLHQWRV GH ODV 1,,)
LQFOX\HQGR HO QLYHO GHQWUR GH OD MHUDUTXtD GHO YDORU UD]RQDEOH GHQWUR GHO TXH
GHEHUtDQFODVLILFDUVHHVDVYDOXDFLRQHV

-HUDUTXtDGHOYDORUUD]RQDEOH

&XDQGRVHPLGHHOYDORUUD]RQDEOHGHXQDFWLYRRSDVLYRHO)LGHLFRPLVRXWLOL]D
GDWRVGHPHUFDGRREVHUYDEOHVVLHPSUHTXHVHDSRVLEOH/RVYDORUHVUD]RQDEOHVVH
FODVLILFDQHQQLYHOHVGLVWLQWRVGHQWURGHXQDMHUDUTXtDGHOYDORUUD]RQDEOHTXHVH
EDVDHQODVYDULDEOHVXVDGDVHQODVWpFQLFDVGHYDORUDFLyQFRPRVLJXH

x
Nivel 1SUHFLRVFRWL]DGRV QRDMXVWDGRV HQPHUFDGRVDFWLYRVSDUDDFWLYRVR
SDVLYRVLGpQWLFRV
x


x




Nivel 2GDWRVGLIHUHQWHVGHORVSUHFLRVFRWL]DGRVLQFOXLGRVHQHO1LYHOTXH
VHDQREVHUYDEOHVSDUDHODFWLYRRSDVLYR\DVHDGLUHFWD HVGHFLUSUHFLRV R
LQGLUHFWDPHQWH HVGHFLUGHULYDGRVGHORVSUHFLRV 
Nivel 3GDWRVSDUDHODFWLYRRSDVLYRTXHQRVHEDVDQHQGDWRVGHPHUFDGR
REVHUYDEOHV YDULDEOHVQRREVHUYDEOHV 
&RQWLQ~D 






)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

6LODVYDULDEOHVXVDGDVSDUDPHGLUHOYDORUUD]RQDEOHGHXQDFWLYRRSDVLYRSXHGH
FODVLILFDUVH HQ QLYHOHV GLVWLQWRV GH OD MHUDUTXtD GHO YDORU UD]RQDEOH HQWRQFHV OD
PHGLFLyQGHOYDORUUD]RQDEOHVHFODVLILFDHQVXWRWDOLGDGHQHOPLVPRQLYHOGHOD
MHUDUTXtDGHOYDORUUD]RQDEOHTXHODYDULDEOHGHQLYHOPiVEDMRTXHVHDVLJQLILFDWLYD
SDUDODPHGLFLyQWRWDO

(O)LGHLFRPLVRUHFRQRFHODVWUDQVIHUHQFLDHQWUHORVQLYHOHVGHODMHUDUTXtDGHOYDORU
UD]RQDEOH DO ILQDO GHO SHUtRGR VREUH HO TXH VH LQIRUPD GXUDQWHHO TXH RFXUULy HO
FDPELR

/DLQIRUPDFLyQDFHUFDGHODVWpFQLFDVGHYDOXDFLyQ\ORVGDWRVGHHQWUDGDXWLOL]DGRV
HQODGHWHUPLQDFLyQGHOYDORUUD]RQDEOHGHORVGLVWLQWRVDFWLYRVVHGHVFULEHQHQOD
QRWD

  3ULQFLSDOHVSROtWLFDVFRQWDEOHV

$ FRQWLQXDFLyQ VH LQGLFDQ ODV SULQFLSDOHV SROtWLFDV FRQWDEOHV ODV FXDOHV VH KDQ DSOLFDGR GH
PDQHUDFRQVLVWHQWH

(a) Transacciones en moneda extranjera



/DV RSHUDFLRQHV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD VH FRQYLHUWHQ D OD PRQHGD IXQFLRQDO GHO
)LGHLFRPLVRDOWLSRGHFDPELRYLJHQWHHQODVIHFKDVGHODVRSHUDFLRQHV/RVDFWLYRV\
SDVLYRVPRQHWDULRVGHQRPLQDGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUDDODIHFKDGHUHSRUWHVHYXHOYHQ
DFRQYHUWLUDODPRQHGDIXQFLRQDODOWLSRGHFDPELRGHHVDIHFKD/DJDQDQFLDRSpUGLGD
FDPELDULDGHSDUWLGDVPRQHWDULDVHVODGLIHUHQFLDHQWUHHOFRVWRDPRUWL]DGRHQODPRQHGD
IXQFLRQDO DO SULQFLSLR GHO SHUtRGR DMXVWDGR SRU SDJRV H LQWHUHVHV HIHFWLYRV GXUDQWH HO
SHUtRGR\HOFRVWRDPRUWL]DGRHQPRQHGDH[WUDQMHUDFRQYHUWLGDDOWLSRGHFDPELRDOILQDO
GHOSHUtRGRTXHVHUHSRUWD

(b) Activos y pasivos financieros
i.
$FWLYRVILQDQFLHURV

3ROtWLFDDSOLFDEOHDSDUWLUGHORGHHQHURGH
(Q HO UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO XQ DFWLYR ILQDQFLHUR VH FODVLILFD FRPR PHGLGR D FRVWR
DPRUWL]DGRDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRLQWHJUDOLQYHUVLyQHQGHXGD
DYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRLQWHJUDOLQYHUVLyQHQSDWULPRQLRRD
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV
&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

±
±











/RVDFWLYRVILQDQFLHURVQRVHUHFODVLILFDQGHVSXpVGHVXUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOH[FHSWR
VL HO )LGHLFRPLVR FDPELD VX PRGHOR GH QHJRFLR SRU XQR SDUD JHVWLRQDU ORV DFWLYRV
ILQDQFLHURVHQ FX\RFDVR WRGRV ORVDFWLYRV ILQDQFLHURV DIHFWDGRV VRQ UHFODVLILFDGRVHO
SULPHUGtDGHOSULPHUSHUtRGRVREUHHOTXHVHLQIRUPDSRVWHULRUDOFDPELRHQHOPRGHOR
GHQHJRFLR

8Q DFWLYR ILQDQFLHUR GHEHUi PHGLUVH DO FRVWR DPRUWL]DGR VL VH FXPSOHQ ODV GRV
FRQGLFLRQHVVLJXLHQWHV\QRHVWiPHGLGRDYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV

(O DFWLYR ILQDQFLHUR VH FRQVHUYD GHQWUR GH XQ PRGHOR GH QHJRFLR FX\R REMHWLYR HV
PDQWHQHUORVDFWLYRVILQDQFLHURVSDUDREWHQHUIOXMRVGHHIHFWLYRFRQWUDFWXDOHV\
/DVFRQGLFLRQHVFRQWUDFWXDOHVGHODFWLYRILQDQFLHURGDQOXJDUHQIHFKDVHVSHFLILFDGDVD
IOXMRVGHHIHFWLYRTXHVRQ~QLFDPHQWHSDJRVGHOSULQFLSDOHLQWHUHVHVVREUHHOLPSRUWHGHO
SULQFLSDOSHQGLHQWH
7RGRV ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV QR FODVLILFDGRV FRPR PHGLGRV DO FRVWR DPRUWL]DGR VRQ
PHGLGRV DO YDORU UD]RQDEOH FRQFDPELRV HQ UHVXOWDGRV (VWR LQFOX\H WRGRV ORV DFWLYRV
ILQDQFLHURV GHULYDGRV (Q HO UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO HO )LGHLFRPLVR SXHGH GHVLJQDU
LUUHYRFDEOHPHQWH XQ DFWLYR ILQDQFLHUR TXH GH DOJXQD RWUD PDQHUD FXPSOH FRQ HO
UHTXHULPLHQWRGHHVWDUPHGLGRDOFRVWRDPRUWL]DGRRDOYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQ
RWURUHVXOWDGRLQWHJUDOFRPRDOYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVVLKDFLpQGROR
HOLPLQD R UHGXFH VLJQLILFDWLYDPHQWH XQD LQFRQJUXHQFLD GHPHGLFLyQ RUHFRQRFLPLHQWR
TXHVXUJLUtDHQRWURFDVR

$FWLYRVILQDQFLHURV0HGLFLyQSRVWHULRU\JDQDQFLDV\SpUGLGDV3ROtWLFDDSOLFDEOHD
SDUWLUGHORGHHQHURGH






&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 




$FWLYRV ILQDQFLHURV DO YDORU
UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ
UHVXOWDGRV

$FWLYRV ILQDQFLHURV DO FRVWR
DPRUWL]DGR



$FWLYRVILQDQFLHURV±3ROtWLFDDSOLFDEOHDQWHVGHORGHHQHURGH

(O)LGHLFRPLVRFODVLILFDEDVXVDFWLYRVILQDQFLHURVHQXQDGHODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDV

3DUWLGDVSRUFREUDU
$OYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV\GHQWURGHHVWDFDWHJRUtDFRPR
,QVWUXPHQWRVGHULYDGRVGHQHJRFLDFLyQR
'HVLJQDGRVDOYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV

$FWLYRVILQDQFLHURV0HGLFLyQSRVWHULRU\JDQDQFLDV\SpUGLGDV3ROtWLFDDSOLFDEOHDQWHV
GHORGHHQHURGH

±
±
ဨ
ဨ

$FWLYRV ILQDQFLHURV DO YDORU
UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ
UHVXOWDGRV
3UpVWDPRV\SDUWLGDVSRUFREUDU










(VWRVDFWLYRVVHPLGHQSRVWHULRUPHQWHDOYDORU
UD]RQDEOH /DV JDQDQFLDV \ SpUGLGDV QHWDV VH
UHFRQRFHQHQUHVXOWDGRV YDORUUD]RQDEOHGHOD
SURSLHGDGGHLQYHUVLyQ 

(VWRVDFWLYRVVHPLGHQSRVWHULRUPHQWHDOFRVWR
DPRUWL]DGR XVDQGR HO PpWRGR GHO LQWHUpV
HIHFWLYR(OFRVWRDPRUWL]DGRVHUHGXFHSRUODV
SpUGLGDV SRU GHWHULRUR &XDOTXLHU JDQDQFLD R
SpUGLGD HQ OD EDMD HQ FXHQWDV VH UHFRQRFH HQ
UHVXOWDGRV




0HGLGRV DO YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ
UHVXOWDGRV
0HGLGRVDOFRVWRDPRUWL]DGRXVDQGRHOPpWRGR
GHLQWHUpVHIHFWLYR

&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

3DVLYRVILQDQFLHURV&ODVLILFDFLyQPHGLFLyQSRVWHULRU\JDQDQFLDV\SpUGLGDV3ROtWLFD
DSOLFDEOHDQWHV\GHVSXpVGHOGHHQHURGH





/RV SDVLYRV ILQDQFLHURV VH FODVLILFDQ FRPR PHGLGRV DO FRVWR DPRUWL]DGR R DO YDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV8QSDVLYRILQDQFLHURVHFODVLILFDDOYDORUUD]RQDEOH
FRQ FDPELRV HQ UHVXOWDGRV VL HVWi FODVLILFDGR FRPR PDQWHQLGR SDUD QHJRFLDFLyQ HV XQ
GHULYDGRRHVGHVLJQDGRFRPRWDOHQHOUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDO/RVSDVLYRVILQDQFLHURVDO
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVVHPLGHQDOYDORUUD]RQDEOH\ODVJDQDQFLDV\
SpUGLGDVQHWDVLQFOX\HQGRFXDOTXLHUJDVWRSRULQWHUHVHVVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRV/RV
RWURVSDVLYRVILQDQFLHURVVHPLGHQSRVWHULRUPHQWHDOFRVWRDPRUWL]DGRXVDQGRHOPpWRGR
GHLQWHUpVHIHFWLYR(OLQJUHVRSRULQWHUHVHV\ODVJDQDQFLDV\SpUGLGDVSRUFRQYHUVLyQGH
PRQHGDH[WUDQMHUDVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRV&XDOTXLHUJDQDQFLDRSpUGLGDHQODEDMDHQ
FXHQWDVWDPELpQVHUHFRQRFHHQUHVXOWDGRV
L %DMDHQFXHQWDV
$FWLYRVILQDQFLHURV


(O)LGHLFRPLVRGDGHEDMDHQFXHQWDVXQDFWLYRILQDQFLHURFXDQGRH[SLUDQORVGHUHFKRV
FRQWUDFWXDOHV VREUH ORV IOXMRV GH HIHFWLYR GHO DFWLYR ILQDQFLHUR R FXDQGR WUDQVILHUH ORV
GHUHFKRV D UHFLELU ORV IOXMRV GH HIHFWLYR FRQWUDFWXDOHV HQ XQD WUDQVDFFLyQ HQ TXH OD VH
WUDQVILHUHQ VXVWDQFLDOPHQWH WRGRV ORV ULHVJRV \ EHQHILFLRV GH OD SURSLHGDG GHO DFWLYR
ILQDQFLHUR R QR WUDQVILHUH QL UHWLHQH VXVWDQFLDOPHQWH WRGRV ORV ULHVJRV \ EHQHILFLRV
UHODFLRQDGRVFRQODSURSLHGDG\QRUHWLHQHFRQWUROVREUHORVDFWLYRVWUDQVIHULGRV


(O)LGHLFRPLVRSDUWLFLSDHQWUDQVDFFLRQHVHQODVTXHWUDQVILHUHORVDFWLYRVUHFRQRFLGRVHQ
VXHVWDGRGHVLWXDFLyQILQDQFLHUDSHURUHWLHQHWRGRVRVXVWDQFLDOPHQWHWRGRVORVULHVJRV\
YHQWDMDVGHORVDFWLYRVWUDQVIHULGRV(QHVRVFDVRVORVDFWLYRVWUDQVIHULGRVQRVRQGDGRV
GHEDMDHQFXHQWDV


3DVLYRVILQDQFLHURV


(O )LGHLFRPLVR GD GH EDMD HQ FXHQWDV XQ SDVLYR ILQDQFLHUR FXDQGR VXV REOLJDFLRQHV
FRQWUDFWXDOHVVRQSDJDGDVRFDQFHODGDVRELHQKD\DQH[SLUDGR(O)LGHLFRPLVRWDPELpQ
GD GH EDMD HQ FXHQWDV XQ SDVLYR ILQDQFLHUR FXDQGR VH PRGLILFDQ VXV FRQGLFLRQHV \ ORV
IOXMRVGHHIHFWLYRGHOSDVLYRPRGLILFDGRVRQVXVWDQFLDOPHQWHGLVWLQWRV(QHVWHFDVRVH
UHFRQRFH XQ QXHYR SDVLYR ILQDQFLHUR FRQ EDVH HQ ODV FRQGLFLRQHV QXHYDV DO YDORU
UD]RQDEOH









&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 



(QHOPRPHQWRGHODEDMDHQFXHQWDVGHXQSDVLYRILQDQFLHURODGLIHUHQFLDHQWUHHO
LPSRUWHHQOLEURVGHOSDVLYRILQDQFLHURH[WLQWR\ODFRQWUDSUHVWDFLyQSDJDGD LQFOXLGRV
ORVDFWLYRVTXHQRVRQHQHIHFWLYRWUDQVIHULGRVRORVSDVLYRVDVXPLGRV VHUHFRQRFHHQ
UHVXOWDGRV

LL &RPSHQVDFLyQ
8QDFWLYR\XQSDVLYRILQDQFLHURVHUiQREMHWRGHFRPSHQVDFLyQGHPDQHUDTXHVHSUHVHQWH
HQHOHVWDGRGHVLWXDFLyQILQDQFLHUDVXLPSRUWHQHWRFXDQGR\VRORFXDQGRHO)LGHLFRPLVR
WHQJDHQHOPRPHQWRDFWXDOHOGHUHFKRH[LJLEOHOHJDOPHQWHGHFRPSHQVDUORVLPSRUWHV
UHFRQRFLGRV\WHQJDODLQWHQFLyQGHOLTXLGDUSRUHOLPSRUWHQHWRRGHUHDOL]DUHODFWLYR\
OLTXLGDUHOSDVLYRVLPXOWiQHDPHQWH






LLL ,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV±3ROtWLFDDSOLFDEOHDFRQWDUGHORGHHQHURGH

(O)LGHLFRPLVRPDQWLHQHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVSDUDFXEULUODH[SRVLFLyQGH
ULHVJRHQWDVDGHLQWHUpV

/RV GHULYDGRV VH PLGHQ LQLFLDOPHQWH DO YDORU UD]RQDEOH 'HVSXpV GHO UHFRQRFLPLHQWR
LQLFLDOORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVVRQYDORUL]DGRVDOYDORUUD]RQDEOH\VXV
FDPELRVJHQHUDOPHQWHVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRV

/RV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GHULYDGRV FRQWUDWDGRV SRU HO )LGHLFRPLVR FRQ ILQHV GH
FREHUWXUDGHVGHXQDSHUVSHFWLYDHFRQyPLFDSRUQRFXPSOLUFRQWRGRVORVUHTXLVLWRVTXH
H[LJHODQRUPDWLYLGDGSDUDHIHFWRVFRQWDEOHVVHKDQGHVLJQDGRFRPRGHQHJRFLDFLyQ

,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV\FRQWDELOLGDGGHFREHUWXUDV±3ROtWLFDDSOLFDEOHDQWHV
GHORGHHQHURGH
/DSROtWLFDDSOLFDGDHQODLQIRUPDFLyQFRPSDUDWLYDSUHVHQWDGDSDUDHVVLPLODUDOD
DSOLFDGD SDUD  6LQ HPEDUJR SDUD WRGDV ODV FREHUWXUDV GH IOXMRV GH HIHFWLYR
LQFOX\HQGRODVFREHUWXUDVGHWUDQVDFFLRQHVTXHUHVXOWDQHQHOUHFRQRFLPLHQWRGHSDUWLGDV
QRILQDQFLHUDVORVLPSRUWHVDFXPXODGRVHQODUHVHUYDGHFREHUWXUDGHIOXMRVGHHIHFWLYR
HUDQUHFODVLILFDGRVDUHVXOWDGRVHQHOPLVPRSHUtRGRRSHUtRGRVGXUDQWHORVTXHORVIOXMRV
GHHIHFWLYRIXWXURVHVSHUDGRVFXELHUWRVDIHFWDEDQHOUHVXOWDGR$GHPiVSDUDODVFREHUWXUDV
GHIOXMRVGHHIHFWLYRWHUPLQDGDVDQWHVGHORVSXQWRVDWpUPLQR SXQWRVIRUZDUG VH
UHFRQRFtDQGHLQPHGLDWRHQUHVXOWDGRV
&RQWLQ~D 




)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 




LY (IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYR
&RQVLVWHQSULQFLSDOPHQWHHQGHSyVLWRVEDQFDULRVHQFXHQWDVGHFKHTXHVGHJUDQOLTXLGH]
IiFLOPHQWHFRQYHUWLEOHVHQHIHFWLYR\VXMHWRVDULHVJRVSRFRVLJQLILFDWLYRVGHFDPELRVHQ
YDORU  (O HIHFWLYR VH SUHVHQWD D YDORU QRPLQDO \ ORV HTXLYDOHQWHV VH YDO~DQ D VX YDORU
UD]RQDEOHODVIOXFWXDFLRQHVHQVXYDORUVHUHFRQRFHQHQORVUHVXOWDGRVGHOSHUtRGR

(OHIHFWLYRUHVWULQJLGRFRPSUHQGHHOIRQGRGHUHVHUYDPLVPRTXHGHEHVHUHVWDEOHFLGRGH
DFXHUGRFRQDOFRQWUDWRGHSUpVWDPRTXHVHPHQFLRQDQHQODQRWD\TXHHTXLYDOHDGRV
SDJRVPHQVXDOHVGHSULQFLSDOHLQWHUHVHVGHOSUpVWDPR
(OIRQGRGHUHVHUYDSRGUiXWLOL]DUVHSDUDDSOLFDUORDOSDJRGHODVREOLJDFLRQHVJDUDQWL]DGDV
\XQDYH]TXHHVWDVVHKD\DQFXPSOLGR\SDJDGRFXDOTXLHUFDQWLGDGQRXWLOL]DGDGHOIRQGR
VHUiGHYXHOWDDO)LGHLFRPLVR
Y &XHQWDVSRUFREUDU



/DV FXHQWDV SRU FREUDU VRQ DFWLYRV ILQDQFLHURV FRQ SDJRV ILMRV R GHWHUPLQDEOHV TXH QR
FRWL]DQ HQ XQ PHUFDGR DFWLYR 'LFKRV DFWLYRV VH UHFRQRFHQ LQLFLDOPHQWH D VX YDORU
UD]RQDEOHPiVORVFRVWRVGLUHFWDPHQWHDWULEXLEOHVDODWUDQVDFFLyQ&RQSRVWHULRULGDGDO
UHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOODVFXHQWDVSRUFREUDUDFOLHQWHV\DSDUWHVUHODFLRQDGDVVHYDO~DQ
D FRVWR DPRUWL]DGR XWLOL]DQGR HO PpWRGR GH LQWHUpVHIHFWLYR FRQVLGHUDQGR SpUGLGDVSRU
GHWHULRURRLQFREUDELOLGDG



(c)

Otras cuentas por cobrar,QFOX\HQSULQFLSDOPHQWHGHXGRUHVGLYHUVRVHLPSXHVWRDOYDORUDJUHJDGR ,9$ SDJDGR
\ TXH IXH FDXVDGR SULQFLSDOPHQWH SRU ORV FRVWRV GH DGTXLVLFLyQ GH OD SURSLHGDG GH
LQYHUVLyQ 7DPELpQ LQFOX\HQ HO ,PSXHVWR 6REUH OD 5HQWD ,65  \ HO ,65 UHWHQLGR SRU
LQVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDV




 &RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

(d)




Propiedad de inversión-

(e)

/DSURSLHGDGGHLQYHUVLyQHVSUHVHQWDGDDVXYDORUUD]RQDEOHFRQEDVHHQYDOXDFLRQHVGH
YDOXDGRUHV H[WHUQRV LQGHSHQGLHQWHV /DV YDOXDFLRQHV VRQ GHVDUUROODGDV FDGD WULPHVWUH
SDUDDVHJXUDUHOYDORUUD]RQDEOHGHODUHYDOXDFLyQGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ

/DVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQVRQDTXHOODVTXHVHPDQWLHQHQSDUDREWHQHUUHQWDV\RHO
LQFUHPHQWRHQVXYDORU LQFOX\HQGRODVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQHQFRQVWUXFFLyQSDUD
GLFKRVSURSyVLWRV \VHYDO~DQLQLFLDOPHQWHDOFRVWRGHDGTXLVLFLyQLQFOX\HQGRORVFRVWRV
LQFXUULGRV HQ OD WUDQVDFFLyQ 'HVSXpV GHO UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO OD SURSLHGDG GH
LQYHUVLyQ HV SUHVHQWDGD D VX YDORU UD]RQDEOH FRQ EDVH HQ YDOXDFLRQHV GH YDOXDGRUHV
H[WHUQRVLQGHSHQGLHQWHV/DVJDQDQFLDVRSpUGLGDVTXHVXUJHQGHORVFDPELRVHQHOYDORU
UD]RQDEOH GH ODV SURSLHGDGHV GH LQYHUVLyQ VH LQFOX\HQ HQ OD XWLOLGDG R SpUGLGD HQ HO
SHULRGRHQTXHVHRULJLQDQ\VHSUHVHQWDQGHQWURGHOUXEURGH³RWURVLQJUHVRV´

8QDSURSLHGDGGHLQYHUVLyQVHHOLPLQDDOPRPHQWRGHODGLVSRVLFLyQRFXDQGRVHUHWLUD
SHUPDQHQWHPHQWH GHO XVR \ QR VH HVSHUDQ EHQHILFLRV HFRQyPLFRV IXWXURV GH OD
GLVSRVLFLyQ&XDOTXLHUJDQDQFLDRSpUGLGDTXHVXUMDODEDMDGHODSURSLHGDG FDOFXODGD
FRPRODGLIHUHQFLDHQWUHORVLQJUHVRVQHWRVSRUGLVSRVLFLyQ\HOYDORUHQOLEURVGHODFWLYR 
VHLQFOX\HHQHOHVWDGRGHUHVXOWDGRVHQHOSHULRGRHQTXHODSURSLHGDGVHGDGHEDMD

Pagos anticipados,QFOX\HQSULQFLSDOPHQWHDQWLFLSRVDVXEFRQWUDWLVWDV\FRPLVLRQHVSRUFRPHUFLDOL]DFLyQ
D ODUJR SOD]R  ODV FXDOHV VH DPRUWL]DQ GH DFXHUGRD OD YLJHQFLD GH ORV FRQWUDWRV FRQ
SDUWHVUHODFLRQDGDVVHJXURVSDJDGRVSRUDQWLFLSDGR\RWURVSDJRVDQWLFLSDGRV DFRUWR
SOD]R  ORV FXDOHV VH GHYHQJDQ FRQ SRVWHULRULGDG D OD IHFKD GHO HVWDGR GH VLWXDFLyQ
ILQDQFLHUD HQ XQ SHUtRGR GH  GRFH  PHVHV \ GXUDQWH HO WUDQVFXUVR QRUPDO GH ODV
RSHUDFLRQHV


(f)

Provisiones(O)LGHLFRPLVRUHFRQRFHFRQEDVHHQHVWLPDFLRQHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQSURYLVLRQHVGH
SDVLYR SRU DTXHOODV REOLJDFLRQHV SUHVHQWHV HQ ODV TXH OD WUDQVIHUHQFLD GH DFWLYRV R OD
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVHVYLUWXDOPHQWHLQHOXGLEOH\VXUJHFRPRFRQVHFXHQFLDGHHYHQWRV
SDVDGRVSULQFLSDOPHQWHGHVHUYLFLRVUHFLELGRV


&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

(g)




(h)
i.


Obligaciones fiscales
(O)LGHLFRPLVRQRWLHQHSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDSURSLD6LQHPEDUJRUHDOL]DDFWLYLGDGHV
HPSUHVDULDOHVSRUORTXHVHFRQVLGHUDFRQWULEX\HQWHGHO,PSXHVWR6REUHOD5HQWD ,65 
H ,PSXHVWRDO 9DORU $JUHJDGR ,9$  GH DFXHUGR FRQODOHJLVODFLyQ ILVFDO YLJHQWH(O
)LGHLFRPLVRGHWHUPLQDUiHQPDWHULDGHO,65HOUHVXOWDGRRSpUGLGDILVFDORFUpGLWRILVFDO
VHJ~QFRUUHVSRQGD\HVWHGHEHUiVHUDVLJQDGRDORV)LGHLFRPLVDULRVGHFRQIRUPLGDGFRQ
VXSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLyQHQHO)LGHLFRPLVRDVLPLVPRFXPSOLUiSRUFXHQWDGHORV
ILGHLFRPLVDULRV FRQ ODV REOLJDFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ FDGD /H\ LQFOXVR HO GH HIHFWXDU
SDJRVSURYLVLRQDOHV

/RV SDJRV SURYLVLRQDOHV GH ,65 TXH HQWHUD HO )LGHLFRPLVR SRU FXHQWD GH ORV
ILGHLFRPLVDULRV VH UHJLVWUDUiQ FRPR GLVWULEXFLyQ GHO SDWULPRQLR XQD YH] TXH HO
)LGHLFRPLVR \ OD )LGXFLDULD SUHVHQWHQ OD GHFODUDFLyQ LQIRUPDWLYD GH ODV RSHUDFLRQHV
HIHFWXDGDVDWUDYpVGHO)LGHLFRPLVRFRQIRUPHDOD/H\GHO,65FX\RYHQFLPLHQWRHVHO
 GH IHEUHUR GHO HMHUFLFLR LQPHGLDWR SRVWHULRU \ VLHPSUH TXH VH HQWUHJXH D ORV
ILGHLFRPLVDULRVFRQVWDQFLDGHODLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGD

(QQLQJ~QFDVRHOILGXFLDULRVHUiUHVSRQVDEOHGHOFiOFXORRUHWHQHGRUGHLPSXHVWRVSRU
ORTXHHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVILVFDOHVTXHVHGHULYHQGHODRSHUDFLyQGHO
)LGHLFRPLVR VHUi UHVSRQVDELOLGDG GHO ILGHLFRPLWHQWH H[LPLHQGR DO ILGXFLDULR GH
FXDOTXLHUUHVSRQVDELOLGDGFRQIRUPHORVHxDODHOFRQWUDWRGH)LGHLFRPLVR

Deterioro$FWLYRVILQDQFLHURVQRGHULYDGRV
3ROtWLFDDSOLFDEOHDFRQWDUGHORGHHQHURGH


,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
(O)LGHLFRPLVRUHFRQRFHFRUUHFFLRQHVGHYDORUSDUDSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVSRU
±

ORVDFWLYRVILQDQFLHURVPHGLGRVDOFRVWRDPRUWL]DGR
(O )LGHLFRPLVR PLGH ODV FRUUHFFLRQHV GH YDORU SRU XQ LPSRUWH LJXDO D ODV SpUGLGDV
FUHGLWLFLDVHVSHUDGDVGXUDQWHHOWLHPSRGHYLGDGHODFWLYR
/DVFRUUHFFLRQHVGHYDORUSRUFXHQWDVSRUFREUDUFRPHUFLDOHVVLHPSUHVHPLGHQSRUXQ
LPSRUWHLJXDODOGHODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVGXUDQWHHOWLHPSRGHYLGDGHODFWLYR






&RQWLQ~D 







)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 



$O GHWHUPLQDU VL HO ULHVJR FUHGLWLFLR GH XQ DFWLYR ILQDQFLHUR KD DXPHQWDGR
VLJQLILFDWLYDPHQWH GHVGH HO UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO DO HVWLPDU ODV SpUGLGDV FUHGLWLFLDV
HVSHUDGDV HO )LGHLFRPLVR FRQVLGHUD OD LQIRUPDFLyQ UD]RQDEOH \ VXVWHQWDEOH TXH VHD
UHOHYDQWH\HVWpGLVSRQLEOHVLQFRVWRVRHVIXHU]RVLQGHELGRV(VWDLQFOX\HLQIRUPDFLyQ\
DQiOLVLVFXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRVEDVDGDHQODH[SHULHQFLDKLVWyULFDGHO)LGHLFRPLVR\
XQDHYDOXDFLyQFUHGLWLFLDLQIRUPDGDLQFOXLGDDTXHOODUHIHULGDDOIXWXUR




(O )LGHLFRPLVR DVXPH TXH HO ULHVJR FUHGLWLFLR GH XQ DFWLYR ILQDQFLHUR KD DXPHQWDGR
VLJQLILFDWLYDPHQWHVLWLHQHXQDPRUDGHPiVGHGtDV

(O)LGHLFRPLVRFRQVLGHUDTXHXQDFWLYRILQDQFLHURHVWiHQLQFXPSOLPLHQWRFXDQGR

± QRHVSUREDEOHTXHHOSUHVWDWDULRSDJXHVXVREOLJDFLRQHVFUHGLWLFLDVSRUFRPSOHWRDO
)LGHLFRPLVRVLQUHFXUVRSRUSDUWHGHO)LGHLFRPLVRDDFFLRQHVFRPRODHMHFXFLyQGHOD
JDUDQWtD VLH[LVWHDOJXQD R

± HODFWLYRILQDQFLHURWLHQHXQDPRUDGHGtDVRPiV

/DVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVGXUDQWHHOWLHPSRGHYLGDVRQODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDV
TXHUHVXOWDQGHWRGRVORVSRVLEOHVVXFHVRVGHLQFXPSOLPLHQWRGXUDQWHODYLGDHVSHUDGD
GHXQLQVWUXPHQWRILQDQFLHUR

(OSHUtRGRPi[LPRFRQVLGHUDGRDOHVWLPDUODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVHVHOSHUtRGR
FRQWUDFWXDOPi[LPRGXUDQWHHOTXHHO)LGHLFRPLVRHVWiH[SXHVWRDOULHVJRGHFUpGLWR

0HGLFLyQGHODVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDV

/DVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVVRQHOSURPHGLRSRQGHUDGRSRUSUREDELOLGDGGHODV
SpUGLGDV FUHGLWLFLDV /DV SpUGLGDV FUHGLWLFLDV VH PLGHQ FRPR HO YDORU SUHVHQWH GH ODV
LQVXILFLHQFLDVGHHIHFWLYR HVGHFLUODGLIHUHQFLDHQWUHHOIOXMRGHHIHFWLYRDGHXGDGRDOD
HQWLGDG GHDFXHUGR FRQHO FRQWUDWR\ ORV IOXMRVGH HIHFWLYRTXH HO )LGHLFRPLVR HVSHUD
UHFLELU 

/DVSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVVRQGHVFRQWDGDVXVDQGRODWDVDGHLQWHUpVHIHFWLYDGHO
DFWLYRILQDQFLHUR

&RQWLQ~D 




)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 


$FWLYRVILQDQFLHURVFRQGHWHULRURFUHGLWLFLR



(Q FDGD IHFKD GH SUHVHQWDFLyQ HO )LGHLFRPLVR HYDO~D VL ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV
UHJLVWUDGRV DO FRVWR DPRUWL]DGR \ ORV LQVWUXPHQWRV GH GHXGD DO YDORU UD]RQDEOH FRQ
FDPELRVHQRWURUHVXOWDGRLQWHJUDOWLHQHQGHWHULRURFUHGLWLFLR8QDFWLYRILQDQFLHURVWLHQH
µGHWHULRUR FUHGLWLFLR¶ FXDQGR KDQ RFXUULGR XQR R PiV VXFHVRV TXH WLHQHQ XQ LPSDFWR
SHUMXGLFLDOVREUHORVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURVHVWLPDGRVGHODFWLYRILQDQFLHUR

(YLGHQFLD GH TXH XQ DFWLYR ILQDQFLHUR WLHQH GHWHULRURFUHGLWLFLR LQFOX\H ORV VLJXLHQWHV
GDWRVREVHUYDEOHV




±

GLILFXOWDGHVILQDQFLHUDVVLJQLILFDWLYDVGHOHPLVRURGHOSUHVWDWDULR

±

XQDLQIUDFFLyQGHOFRQWUDWRWDOFRPRXQLQFXPSOLPLHQWRRXQVXFHVRGHPRUDGHPiVGH
GtDV

±

ODUHHVWUXFWXUDFLyQGHXQSUpVWDPRRDGHODQWRSRUSDUWHGHO)LGHLFRPLVRHQWpUPLQRVTXH
HVWHQRFRQVLGHUDUtDGHRWUDPDQHUD

±

VHHVWiFRQYLUWLHQGRHQSUREDEOHTXHHOSUHVWDWDULRHQWUHHQTXLHEUDRHQRWUDIRUPDGH
UHRUJDQL]DFLyQILQDQFLHUDR

±

OD GHVDSDULFLyQ GH XQ PHUFDGR DFWLYR SDUD HO DFWLYR ILQDQFLHUR HQ FXHVWLyQ GHELGR D
GLILFXOWDGHVILQDQFLHUDV
3UHVHQWDFLyQGHODFRUUHFFLyQGHYDORUSDUDSpUGLGDVFUHGLWLFLDVHVSHUDGDVHQHOHVWDGRGH
VLWXDFLyQILQDQFLHUD


/DVFRUUHFFLRQHVGHYDORUSDUDORVDFWLYRVILQDQFLHURVPHGLGRVDOFRVWRDPRUWL]DGRVH
GHGXFHQGHOLPSRUWHHQOLEURVEUXWRGHORVDFWLYRV


&DVWLJR
(OLPSRUWHHQOLEURVEUXWRGHXQDFWLYRILQDQFLHURVHFDVWLJDFXDQGRHO)LGHLFRPLVRQR
WLHQH H[SHFWDWLYDV UD]RQDEOHV GH UHFXSHUDU XQ DFWLYR ILQDQFLHUR HQ VX WRWDOLGDG R XQD
SRUFLyQGHOPLVPR(QHOFDVRGHORVFOLHQWHVLQGLYLGXDOHVODSROtWLFDGHO)LGHLFRPLVRHV
FDVWLJDUHOLPSRUWHHQOLEURVEUXWRFXDQGRHODFWLYRILQDQFLHURWLHQHXQDPRUDGHGtDV
FRQEDVHHQODH[SHULHQFLDKLVWyULFDGHUHFXSHUDFLRQHVGHDFWLYRVVLPLODUHV(QHOFDVRGH
ORVFOLHQWHVHPSUHVDHO)LGHLFRPLVRKDFHXQDHYDOXDFLyQLQGLYLGXDOGHODRSRUWXQLGDG\
HO DOFDQFH GHO FDVWLJR FRQ EDVH HQ VL H[LVWH R QR XQD H[SHFWDWLYD UD]RQDEOH GH
UHFXSHUDFLyQ
&RQWLQ~D 






)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 




3ROtWLFDDSOLFDEOHDQWHVGHORGHHQHURGH

$FWLYRVILQDQFLHURVQRGHULYDGRV
/RVDFWLYRVILQDQFLHURVQRFODVLILFDGRVDOYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRVHUDQ
HYDOXDGRVHQFDGDIHFKDGHSUHVHQWDFLyQSDUDGHWHUPLQDUVLH[LVWtDHYLGHQFLDREMHWLYDGH
GHWHULRURGHOYDORU
/DHYLGHQFLDREMHWLYDGHTXHORVDFWLYRVILQDQFLHURVHVWDEDQGHWHULRUDGRVLQFOXtD
±

PRUDRLQFXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGHXQGHXGRU

±

UHHVWUXFWXUDFLyQGHXQPRQWRDGHXGDGRDO)LGHLFRPLVRHQWpUPLQRVTXHHO)LGHLFRPLVR
QRFRQVLGHUDUtDHQRWUDVFLUFXQVWDQFLDV

±

LQGLFLRVGHTXHXQGHXGRURHPLVRUVHGHFODUDUtDHQEDQFDURWD

±

FDPELRVDGYHUVRVHQHOHVWDGRGHSDJRGHSUHVWDWDULRVRHPLVRUHV

±

GHVDSDULFLyQGHXQPHUFDGRDFWLYRSDUDXQLQVWUXPHQWRGHELGRDGLILFXOWDGHVILQDQFLHUDV
R

±

GDWRVREVHUYDEOHVTXHLQGLFDQTXHH[LVWtDXQGHVFHQVRPHGLEOHHQORVIOXMRVGHHIHFWLYR
HVSHUDGRVGHXQJUXSRGHDFWLYRVILQDQFLHURV
3DUDXQDLQYHUVLyQHQXQLQVWUXPHQWRGHSDWULPRQLRODHYLGHQFLDREMHWLYDGHOGHWHULRUR
LQFOXtDXQGHVFHQVRVLJQLILFDWLYRRSURORQJDGRHQVXYDORUUD]RQDEOHSRUGHEDMRGHVX
FRVWR (O )LGHLFRPLVR FRQVLGHUD TXH XQ GHVFHQVR GHO  HV VLJQLILFDWLYR \ TXH XQ
SHUtRGRGHPHVHVHVSURORQJDGR





&RQWLQ~D 




)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 
$FWLYRVILQDQFLHURVPHGLGRVDOFRVWRDPRUWL]DGR (O)LGHLFRPLVRFRQVLGHUDEDODHYLGHQFLDGHGHWHULRURGH
ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV PHGLGRV D FRVWR WDQWR D QLYHO
HVSHFtILFR FRPR FROHFWLYR 7RGRV ORV DFWLYRV
LQGLYLGXDOPHQWH VLJQLILFDWLYRV HUDQ HYDOXDGRV
LQGLYLGXDOPHQWH SRU GHWHULRUR /RV TXH QR VH
HQFRQWUDEDQ
GHWHULRUDGRV
HUDQ
HYDOXDGRV
FROHFWLYDPHQWHSRUGHWHULRURTXHKXELHUDVLGRLQFXUULGR
SHURQRKXELHUDVLGRLGHQWLILFDGRDXQLQGLYLGXDOPHQWH
/RVDFWLYRVTXHQRHUDQLQGLYLGXDOPHQWHVLJQLILFDWLYRV
HUDQHYDOXDGRVSRUGHWHULRURFROHFWLYR/RVDFWLYRVTXH
QR HUDQ LQGLYLGXDOPHQWH VLJQLILFDWLYRV HUDQ HYDOXDGRV
SRU GHWHULRUR FROHFWLYR DJUXSDQGR ORV DFWLYRV FRQ
FDUDFWHUtVWLFDV
GH
ULHVJR
VLPLODUHV

$OHYDOXDUHOGHWHULRURFROHFWLYRHO)LGHLFRPLVRXVDED
LQIRUPDFLyQ KLVWyULFD DFHUFD GH OD RSRUWXQLGDG GH ODV
UHFXSHUDFLRQHV \ HO LPSRUWH GH OD SpUGLGD LQFXUULGD \
KDFtD XQ DMXVWH VL ODV FRQGLFLRQHV HFRQyPLFDV \
FUHGLWLFLDV DFWXDOHV KDFtDQ SUREDEOH TXH ODV SpUGLGDV
UHDOHVIXHUDQPD\RUHVRPHQRUHVTXHODVVXJHULGDVSRU
ODV
WHQGHQFLDV
KLVWyULFDV

8QD SpUGLGD SRU GHWHULRUR VH FDOFXODED FRPR OD
GLIHUHQFLDHQWUHHOLPSRUWHHQOLEURVGHODFWLYR\HOYDORU
SUHVHQWH GH ORV IOXMRV GH HIHFWLYR IXWXURV HVWLPDGRV
GHVFRQWDGRVFRQODWDVDGHLQWHUpVHIHFWLYDRULJLQDOGHO
DFWLYR ILQDQFLHUR /DV SpUGLGDV VH UHFRQRFtDQ HQ
UHVXOWDGRV\VHUHIOHMDEDQHQXQDFXHQWDGHFRUUHFFLyQ
&XDQGR HO )LGHLFRPLVR FRQVLGHUDED TXH QR H[LVWtDQ
SRVLELOLGDGHV UHDOLVWDV GH UHFXSHUDU HO DFWLYR ORV
LPSRUWHV LQYROXFUDGRV HUDQ FDVWLJDGRV 6L
SRVWHULRUPHQWH HO LPSRUWH GH OD SpUGLGD SRU GHWHULRUR
GLVPLQXtD \ HO GHVFHQVR SRGtD VHU UHODFLRQDGR
REMHWLYDPHQWHFRQXQKHFKRRFXUULGRGHVSXpVGHTXHVH
UHFRQRFLy HO GHWHULRUR OD SpUGLGD SRU GHWHULRUR
SUHYLDPHQWHUHFRQRFLGDVHUHYHUWtDHQUHVXOWDGRV




&RQWLQ~D 






)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV







LL

$FWLYRVQRILQDQFLHURV


(QFDGDIHFKDGHSUHVHQWDFLyQHO)LGHLFRPLVRUHYLVDORVLPSRUWHVHQOLEURVGHVXVDFWLYRV
ILQDQFLHURV GLVWLQWRVGHORVDFWLYRVELROyJLFRVSURSLHGDGHVGHLQYHUVLyQLQYHQWDULRV\
DFWLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV SDUDGHWHUPLQDUVLH[LVWHDOJ~QLQGLFLRGHGHWHULRUR6L
H[LVWHQWDOHVLQGLFLRVHQWRQFHVVHHVWLPDHOLPSRUWHUHFXSHUDEOHGHODFWLYR/DSOXVYDOtD
VHSUXHEDSRUGHWHULRURFDGDDxR
3DUDSURSyVLWRVGHHYDOXDFLyQGHOGHWHULRURORVDFWLYRVVRQDJUXSDGRVHQHO)LGHLFRPLVR
GHDFWLYRVPiVSHTXHxRTXHJHQHUDHQWUDGDVGHHIHFWLYRDSDUWLUGHVXXVRFRQWLQXRTXH
VRQ HQ EXHQD PHGLGD LQGHSHQGLHQWHV GH ODV HQWUDGDV GH HIHFWLYR GHULYDGRV GH RWURV
DFWLYRVRXQLGDGHVJHQHUDGRUDVGHHIHFWLYR/DSOXVYDOtDVXUJLGDHQXQDFRPELQDFLyQGH
QHJRFLRVHVGLVWULEXLGDDODV8*(RJUXSRVGH8*(TXHVHHVSHUDVHEHQHILFLHQGHODV
VLQHUJLDVGHODFRPELQDFLyQ
(OLPSRUWHUHFXSHUDEOHGHXQDFWLYRRXQLGDGJHQHUDGRUDGHHIHFWLYRHVHOPD\RUYDORU
HQWUHVXYDORUHQXVR\VXYDORUUD]RQDEOHPHQRVORVFRVWRVGHYHQWD(OYDORUHQXVRVH
EDVDHQORVIOXMRVGHHIHFWLYRIXWXURVHVWLPDGRVDVXYDORUSUHVHQWHXVDQGRXQDWDVDGH
GHVFXHQWRDQWHVGHLPSXHVWRVTXHUHIOHMDODVHYDOXDFLRQHVDFWXDOHVGHOPHUFDGRVREUHHO
YDORU WHPSRUDO GHO GLQHUR \ ORV ULHVJRV HVSHFtILFRV TXH SXHGH WHQHU HQ HO DFWLYR R OD
XQLGDGJHQHUDGRUDGHHIHFWLYR
6HUHFRQRFHXQDSpUGLGDSRUGHWHULRURVLHOLPSRUWHHQOLEURVGHXQDFWLYRR8*(H[FHGH
VXLPSRUWHUHFXSHUDEOH
/DVSpUGLGDVSRUGHWHULRURVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRV(VWDVSpUGLGDVVHGLVWULEX\HQHQ
SULPHU OXJDU SDUD UHGXFLU HO LPSRUWH HQ OLEURV GH FXDOTXLHU SOXVYDOtD GLVWULEXLGD D OD
XQLGDGJHQHUDGRUDGHHIHFWLYR\DFRQWLQXDFLyQSDUDUHGXFLUHOLPSRUWHHQOLEURVGHORV
GHPiVDFWLYRVGHODXQLGDGVREUHXQDEDVHGHSURUUDWHR
8QDSpUGLGDSRUGHWHULRURGHOYDORUUHFRQRFLGDHQODSOXVYDOtDQRVHUHYHUWLUi3DUDORV
RWURVDFWLYRVXQDSpUGLGDSRUGHWHULRURVHUHYLHUWHVRORPLHQWUDVHOLPSRUWHHQOLEURVGHO
DFWLYRQRH[FHGDDOLPSRUWHHQOLEURVTXHSRGUtDKDEHUVHREWHQLGRQHWRGHDPRUWL]DFLyQ
RGHSUHFLDFLyQVLQRVHKXELHVHUHFRQRFLGRXQDSpUGLGDSRUGHWHULRURGHOYDORUSDUDGLFKR
DFWLYR










&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

(i)


Reconocimiento de ingresos, anticipos de renta y depósitos en garantía

/RVLQJUHVRVGHORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRVHUHFRQRFHQGXUDQWHODYLJHQFLDGHORV
PLVPRVFRQIRUPHVHGHYHQJDQODVUHQWDV


/RV DQWLFLSRV GH UHQWD UHODWLYRV D ORV GHUHFKRV GH DUUHQGDPLHQWR \ RWUDV FDQWLGDGHV
FREUDGDVSRUDQWLFLSDGRVHUHFRQRFHQHQXQSHUtRGRGHWHUPLQDGRGHDFXHUGRDODYLJHQFLD
GHORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWR\RHQVXFDVRHOSHUtRGRHVSHUDGRGHDUUHQGDPLHQWR
GHFDGDFOLHQWHRDUUHQGDWDULRUHVSHFWLYDPHQWH


/RV GHSyVLWRV HQ JDUDQWtD VRQ ORV PRQWRV UHFLELGRV GH ORV FOLHQWHV SDUD JDUDQWL]DU HO
FXPSOLPLHQWRGHORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWR\ORVFXDOHVVRQUHHPEROVDGRVDFOLHQWHV
DOWpUPLQRGHORVFRQWUDWRVRELHQWRPDGRVDFXHQWDGHODV~OWLPDVUHQWDVGHYHQJDGDV


(j)

Contingencias/DV REOLJDFLRQHV R SpUGLGDV UHODFLRQDGDV FRQ FRQWLQJHQFLDV VH UHFRQRFHQ FXDQGR HV
SUREDEOH TXH VXV HIHFWRV VH PDWHULDOLFHQ \ H[LVWDQ HOHPHQWRV UD]RQDEOHV SDUD VX
FXDQWLILFDFLyQ 6L QR H[LVWHQ HOHPHQWRV UD]RQDEOHV VH LQFOX\H UHYHODFLyQ HQ IRUPD
FXDOLWDWLYD HQ ODV QRWDV D ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV /RV LQJUHVRV XWLOLGDGHV R DFWLYRV
FRQWLQJHQWHVVHUHFRQRFHQKDVWDHOPRPHQWRHQTXHH[LVWHFHUWH]DGHVXUHDOL]DFLyQ


(k)

Nuevas normas o modificaciones a las normas adoptadas

/DVVLJXLHQWHVQRUPDVVRQDSOLFDEOHVDORVSHULRGRVDQXDOHVTXHFRPLHQ]DQGHVSXpVGHO
RGHHQHURGH\KDQVLGRDSOLFDGDVHQODSUHSDUDFLyQGHHVWRVHVWDGRVILQDQFLHURV
GHO)LGHLFRPLVR


1,,)Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes
/D 1,,)  HVWDEOHFH XQ PDUFR FRQFHSWXDO FRPSOHWR SDUD GHWHUPLQDU VL GHEHQ
UHFRQRFHUVH LQJUHVRV GH DFWLYLGDGHV RUGLQDULDVFXiQGR VH UHFRQRFHQ \HQ TXp PRQWR
5HHPSOD]D ODV JXtDV GH UHFRQRFLPLHQWR GH LQJUHVRV H[LVWHQWHV LQFOX\HQGR OD
1,&Ingresos de Actividades OrdinariasOD1,&Contratos de Construcción\OD
&,1,,)Programa de Fidelización de Clientes



,)56Instrumentos financieros


/D1RUPD1,,)HVWDEOHFHORVUHTXHULPLHQWRVSDUDHOUHFRQRFLPLHQWR\ODPHGLFLyQGH
ORVDFWLYRVILQDQFLHURVORVSDVLYRVILQDQFLHURV\DOJXQRVFRQWUDWRVGHFRPSUDRYHQWDGH
SDUWLGDV QR ILQDQFLHUDV (VWD QRUPD UHHPSOD]D OD 1RUPD 1,&  ,QVWUXPHQWRV
)LQDQFLHURV5HFRQRFLPLHQWR\0HGLFLyQ
&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 





i.


Clasificación – Activos financieros/D 1RUPD 1,,)  LQFOX\H WUHV FDWHJRUtDV GH FODVLILFDFLyQ SULQFLSDOHV SDUD ORV DFWLYRV
ILQDQFLHURV PHGLGRV DO FRVWR DPRUWL]DGR DO YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ RWUR
UHVXOWDGRLQWHJUDO 95&25, \DOYDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV 95&5 
/DFODVLILFDFLyQGHORVDFWLYRVILQDQFLHURVEDMROD1RUPD1,,)SRUORJHQHUDOVHEDVD
HQ HO PRGHOR GH QHJRFLRV HQ HO TXH XQ DFWLYR ILQDQFLHUR HV JHVWLRQDGR \ HQ VXV
FDUDFWHUtVWLFDVGHIOXMRGHHIHFWLYRFRQWUDFWXDO/D1RUPD1,,)HOLPLQDODVFDWHJRUtDV
SUHYLDVGHOD1RUPD1,&GHPDQWHQLGRVKDVWDHOYHQFLPLHQWRSUpVWDPRV\SDUWLGDV
SRUFREUDU\GLVSRQLEOHVSDUDODYHQWD%DMROD1RUPD1,,)ORVGHULYDGRVLQFRUSRUDGRV
HQFRQWUDWRVHQORVTXHHOSULQFLSDOHVXQDFWLYRILQDQFLHURGHQWURGHODOFDQFHGHODQRUPD
QXQFD VH VHSDUDQ (Q FDPELR VH HYDO~D OD FODVLILFDFLyQ GHO LQVWUXPHQWR ILQDQFLHUR
KtEULGRWRPDGRFRPRXQWRGR
/D1RUPD1,,)HQJUDQPHGLGDFRQVHUYDORVUHTXHULPLHQWRVH[LVWHQWHVGHOD1RUPD
1,&SDUDODFODVLILFDFLyQ\PHGLFLyQGHORVSDVLYRVILQDQFLHURV
/DDGRSFLyQGHOD1RUPD1,,)QRKDWHQLGRXQHIHFWRVLJQLILFDWLYRVREUHODVSROtWLFDV
FRQWDEOHVGHO)LGHLFRPLVRUHODFLRQDGDVFRQORVSDVLYRVILQDQFLHURV\ORVLQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURVGHULYDGRV
3DUDREWHQHUXQDH[SOLFDFLyQGHODPDQHUDHQTXHHO)LGHLFRPLVRFODVLILFD\PLGHORV
LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV \ FRQWDELOL]D ODV JDQDQFLDV \ SpUGLGDV UHODFLRQDGDV EDMR OD
1RUPD1,,)YHUOD1RWD G 

D






/RVLQVWUXPHQWRVGHGHXGDFRUSRUDWLYDFODVLILFDGRVFRPRGLVSRQLEOHVSDUDODYHQWDEDMR
OD 1RUPD 1,&  VRQ PDQWHQLGRV SRU OD XQLGDG GH WHVRUHUtD GHO )LGHLFRPLVR HQ XQD
FDUWHUDVHSDUDGDSDUDTXHHQWUHJXHQLQJUHVRSRULQWHUHVHVSHURSXHGHQVHUYHQGLGRVSDUD
VDWLVIDFHU UHTXHULPLHQWRV GH OLTXLGH] VXUJLGRV HQ HO FXUVR QRUPDO GHO QHJRFLR (O
)LGHLFRPLVRFRQVLGHUDTXHHVWRVLQVWUXPHQWRVVRQPDQWHQLGRVGHQWURGHXQPRGHORGH
QHJRFLRV FX\R REMHWLYR VH ORJUD PHGLDQWH OD FREUDQ]D GH ORV IOXMRV GH HIHFWLYR
FRQWUDFWXDOHV \ OD YHQWD GH ORV LQVWUXPHQWRV /RV LQVWUXPHQWRV GH GHXGD FRUSRUDWLYD
WLHQHQYHQFLPLHQWRHQWUHXQR\GRVDxRV\ORVWpUPLQRVFRQWUDFWXDOHVGHHVWRVDFWLYRV
ILQDQFLHURVGDQRULJHQHQIHFKDVHVSHFLILFDGDVDIOXMRVGHHIHFWLYRTXHVRQ~QLFDPHQWH
SDJRV GHO SULQFLSDO \ ORV LQWHUHVHV VREUH HO LPSRUWH GHO SULQFLSDO SHQGLHQWH (Q
FRQVHFXHQFLD HVWRV DFWLYRV KDQ VLGR FODVLILFDGRV FRPR DFWLYRV ILQDQFLHURV DO YDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRLQWHJUDOEDMROD1RUPD



&RQWLQ~D 

E


F


G

ii.






)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

(VWRV LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR UHSUHVHQWDQ LQYHUVLRQHV TXH HO )LGHLFRPLVR WLHQHOD
LQWHQFLyQGHPDQWHQHUHQHOODUJRSOD]RFRQSURSyVLWRVHVWUDWpJLFRV6HJ~QORSHUPLWLGR
SRUOD1RUPD1,,)(O)LGHLFRPLVRKDGHVLJQDGRHVWDVLQYHUVLRQHVFRPRPHGLGDVDO
YDORUUD]RQDEOHFRQFDPELRVHQRWURUHVXOWDGRLQWHJUDODODIHFKDGHDSOLFDFLyQLQLFLDO$
GLIHUHQFLDGHOD1RUPD1,&ODUHVHUYDGHYDORUUD]RQDEOHDFXPXODGDUHODFLRQDGDFRQ
HVWDVLQYHUVLRQHVQXQFDVHUHFODVLILFDUiDUHVXOWDGRV
%DMR OD 1RUPD 1,&  HVWRV LQVWUXPHQWRV GH SDWULPRQLR IXHURQ GHVLJQDGRV DO YDORU
UD]RQDEOHFRQFDPELRVHQUHVXOWDGRV\DTXHIXHURQJHVWLRQDGRVVREUHXQDEDVHGHYDORU
UD]RQDEOH \ VX UHQGLPLHQWR IXH PRQLWRUHDGR VREUH HVWD EDVH (VWRV DFWLYRV KDQ VLGR
FODVLILFDGRV FRPR REOLJDWRULDPHQWH PHGLGRV DO YDORU UD]RQDEOH FRQ FDPELRV HQ
UHVXOWDGRVEDMROD1RUPD1,,)
/RV GHXGRUHV FRPHUFLDOHV \ RWUDV FXHQWDV SRU FREUDU TXH HVWDEDQ FODVLILFDGRV FRPR
SUpVWDPRV \ SDUWLGDV SRU FREUDU EDMR OD 1RUPD 1,&  DKRUD VH FODVLILFDQ DO FRVWR
DPRUWL]DGR

Deterioro del valor – Activos financieros y activos por contratos/D1RUPD1,,)UHHPSOD]DHOPRGHORGHµSpUGLGDLQFXUULGD¶GHOD1RUPD1,&SRU
XQPRGHORGHµSpUGLGDFUHGLWLFLDHVSHUDGD¶ 3&( (OQXHYRPRGHORGHGHWHULRURDSOLFD
D ORV DFWLYRV ILQDQFLHURV PHGLGRV DO FRVWR DPRUWL]DGR ORV DFWLYRV GHO FRQWUDWR \ ODV
LQYHUVLRQHV GH GHXGD DO 95&25, SHUR QR D ODV LQYHUVLRQHV HQ LQVWUXPHQWRV GH
SDWULPRQLR %DMR OD 1RUPD 1,,)  ODV SpUGLGDV FUHGLWLFLDV VH UHFRQRFHQ DQWHV EDMR OD
1RUPD1,&


  $GPLQLVWUDFLyQGHULHVJRVILQDQFLHURV

(O )LGHLFRPLVR VH HQFXHQWUD H[SXHVWR D ORV VLJXLHQWHV ULHVJRV SRU HO XVR GH LQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURV

x
5LHVJRGHFUpGLWR
x
5LHVJRGHOLTXLGH]
x
5LHVJRGHPHUFDGR










&RQWLQ~D 






)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

(VWDQRWDSUHVHQWDLQIRUPDFLyQVREUHODH[SRVLFLyQGHO)LGHLFRPLVRDFDGDXQRGHORVULHVJRV
DUULED PHQFLRQDGRV ORV REMHWLYRV SROtWLFDV \ SURFHVRV GHO )LGHLFRPLVR SDUD OD PHGLFLyQ \
DGPLQLVWUDFLyQGHULHVJRVDVtFRPRODDGPLQLVWUDFLyQGHFDSLWDOGHO)LGHLFRPLVR
Marco de administración de riesgos financieros

/D$GPLQLVWUDFLyQGHULHVJRVILQDQFLHURVVHULJHSRUODVSROtWLFDVGHO)LGHLFRPLVRDSUREDGDV
SRUHO&RPLWpGH,QYHUVLyQ\FLHUWDVDSUREDFLRQHVGHO&RPLWp7pFQLFR\GHOD$VDPEOHDGH
7HQHGRUHV TXH JDUDQWL]DQ SRU HVFULWR SULQFLSLRV VREUH HO XVR \ $GPLQLVWUDFLyQ GH ODV
LQYHUVLRQHV\ODLQYHUVLyQGHOH[FHVRGHOLTXLGH](OFXPSOLPLHQWRGHODVSROtWLFDV\OtPLWHVGH
H[SRVLFLyQHVUHYLVDGRSRUHO&RPLWpGH,QYHUVLyQVREUHXQDEDVHFRQWLQXD

(a) Administración del riesgo de crédito
(OULHVJRGHFUpGLWRVHUHILHUHDOULHVJRGHTXHXQDFRQWUDSDUWHLQFXPSODVXVREOLJDFLRQHV
FRQWUDFWXDOHVTXHUHVXOWHQHQXQDSpUGLGDILQDQFLHUDSDUDHO)LGHLFRPLVR(O)LGHLFRPLVR
KD DGRSWDGR XQD SROtWLFD GH WUDWDU VyOR FRQ FRQWUDSDUWHV VROYHQWHV \ REWHQLHQGR
VXILFLHQWHV JDUDQWtDV HQ VX FDVR FRPR XQD IRUPD GH PLWLJDU HO ULHVJR GH SpUGLGDV
ILQDQFLHUDVSRUGHIHFWR

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  FRQ EDVH HQ DQiOLVLV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ HO
)LGHLFRPLVRFUHyXQDHVWLPDFLyQSDUDFXHQWDVLQFREUDEOHVSRU\
UHVSHFWLYDPHQWHODFXDOVHFRQVLGHUDSRFRVLJQLILFDWLYDFRQVLGHUDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDV
GHOQHJRFLR
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar

/DH[SRVLFLyQGHO)LGHLFRPLVRDOULHVJRGHFUpGLWRVHYHDIHFWDGDSULQFLSDOPHQWHSRUODV
FDUDFWHUtVWLFDV LQGLYLGXDOHV GH FDGD FOLHQWH /RV DUUHQGDPLHQWRV GHO )LGHLFRPLVR VH
RWRUJDQDXQJUDQQ~PHURGHFOLHQWHVVLQFRQFHQWUDFLyQVLJQLILFDWLYDFRQDOJXQRGHHOORV

/D $GPLQLVWUDFLyQ GHO )LGHLFRPLVR KD LPSODQWDGR XQD SROtWLFD FUHGLWLFLD EDMR OD FXDO
FDGD QXHYR FOLHQWH HV DQDOL]DGR LQGLYLGXDOPHQWH HQ FXDQWR D VX VROYHQFLD DQWHV GH
RIUHFHUOHORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVHVWiQGDUGHSDJR\HQWUHJD/DUHYLVLyQHIHFWXDGD
SRUHO)LGHLFRPLVRLQFOX\HYDORUDFLRQHVH[WHUQDVFXDQGRHVWiQGLVSRQLEOHV\HQDOJXQRV
FDVRV UHIHUHQFLDV EDQFDULDV 3DUD FDGD FOLHQWH VH HVWDEOHFHQ OtPLWHV GH FRPSUD TXH
UHSUHVHQWDQHOPRQWRDELHUWRPi[LPR/RVFOLHQWHVTXHQRVDWLVIDFHQODVUHIHUHQFLDVGH
FUpGLWRGHO)LGHLFRPLVRVyORSXHGHQOOHYDUDFDERRSHUDFLRQHVPHGLDQWHSDJRDQWLFLSDGR
RHIHFWLYR
&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

(b)



$OPRQLWRUHDUHOULHVJRGHFUpGLWRGHFOLHQWHVpVWRVVRQDJUXSDGRVGHDFXHUGRFRQVXV
FDUDFWHUtVWLFDVFUHGLWLFLDVTXHLQFOX\HQVLVHWUDWDGHXQDSHUVRQDItVLFDRGHXQDPRUDO
DQWLJHGDGPDGXUH]\H[LVWHQFLDGHGLILFXOWDGHVILQDQFLHUDVSUHYLDV

(O)LGHLFRPLVRFUHDXQDSURYLVLyQSDUDSpUGLGDVSRUGHWHULRURTXHUHSUHVHQWDVXPHMRU
HVWLPDFLyQ GH ODV SpUGLGDV LQFXUULGDV UHVSHFWR D FXHQWDV SRU FREUDU D FOLHQWHV \ RWUDV
FXHQWDV SRU FREUDU /RV SULQFLSDOHV IDFWRUHV GH HVWD SURYLVLyQ VRQ XQ FRPSRQHQWH GH
SpUGLGDVHVSHFtILFDVTXHFRUUHVSRQGHDH[SRVLFLRQHVLPSRUWDQWHVHQORLQGLYLGXDO

8QDGHVFULSFLyQGHORVWLSRVGHFXHQWDVLQYHUVLRQHV\YDORUHVTXHFRPSUHQGHQHIHFWLYR
\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYRVHSUHVHQWDHQODQRWD(OULHVJRGHFUpGLWRGHHVWRVVDOGRVHV
EDMR\DTXHODSROtWLFDGHO)LGHLFRPLVRHVODGHUHDOL]DUWUDQVDFFLRQHVFRQFRQWUDSDUWHV
FRQ DOWD FDOLGDG FUHGLWLFLD VHJ~Q OR SURYLVWR SRU UHFRQRFLGDV DJHQFLDV GH FDOLILFDFLyQ
LQGHSHQGLHQWHV

Administración del riesgo de liquidez

(OULHVJRGHOLTXLGH]UHSUHVHQWDODSRVLELOLGDGGHTXHHO)LGHLFRPLVRWHQJDGLILFXOWDGHV
SDUD FXPSOLU FRQ VXV REOLJDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ VXV SDVLYRV ILQDQFLHURV TXH VH
OLTXLGDQ PHGLDQWH OD HQWUHJD GH HIHFWLYR X RWUR DFWLYR ILQDQFLHUR (O HQIRTXH GHO
)LGHLFRPLVRSDUDDGPLQLVWUDUVXOLTXLGH]FRQVLVWHHQDVHJXUDUHQODPHGLGDGHORSRVLEOH
TXH FRQWDUi FRQ OD OLTXLGH] VXILFLHQWH SDUD VROYHQWDU VXV SDVLYRV D OD IHFKD GH VX
YHQFLPLHQWR WDQWR HQ VLWXDFLRQHV QRUPDOHV FRPR HQ FRQGLFLRQHV H[WUDRUGLQDULDV VLQ
LQFXUULUHQSpUGLGDVLQDFHSWDEOHVRSRQHUHQULHVJRODUHSXWDFLyQGHO)LGHLFRPLVR

1RUPDOPHQWH HO )LGHLFRPLVR VH DVHJXUD GH FRQWDU FRQ VXILFLHQWH HIHFWLYR GLVSRQLEOH
SDUDFXEULUORVJDVWRVGHRSHUDFLyQSUHYLVWRVSDUDXQSHULRGRGHGtDVTXHLQFOX\HHO
SDJR GH VXV REOLJDFLRQHV ILQDQFLHUDV OR DQWHULRU H[FOX\H HO SRVLEOH LPSDFWR GH
FLUFXQVWDQFLDVH[WUHPDVTXHQRVRQUD]RQDEOHPHQWHSUHGHFLEOHVFRPRVRQORVGHVDVWUHV
QDWXUDOHVSDUDORVFXDOHVHO)LGHLFRPLVRWLHQHFRQWUDWDGDVFREHUWXUDVGHVHJXURV

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ORV SDVLYRV ILQDQFLHURV QR GHULYDGRV WLHQHQ
YHQFLPLHQWRVPHQRUHVGHXQDxRH[FHSWRSRUODGHXGDDODUJRSOD]RFX\RVYHQFLPLHQWRV
VHPXHVWUDQHQODQRWDVLQHPEDUJRGHDFXHUGRFRQDQiOLVLVGHOD$GPLQLVWUDFLyQQR
VH SUHYpQ IOXMRV GH HIHFWLYR SRU SDVLYRV FX\R YHQFLPLHQWR SXGLHUDQ SUHVHQWDUVH
VLJQLILFDWLYDPHQWHDQWHVRSRUPRQWRVVHQVLEOHPHQWHGLIHUHQWHV



&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 


9DORUUD]RQDEOHGHODGHXGDDODUJRSOD]R



(O YDORU UD]RQDEOH GH OD GHXGD D ODUJR SOD]R DO  GH GLFLHPEUH GH  HV SRU
GHWHUPLQDGRVREUHXQDWpFQLFDGHYDORUDFLyQQLYHO


/D ,)56  XWLOL]D XQD MHUDUTXtD GH YDORUHV TXH SULRUL]D ORV VXSXHVWRV GH YDOXDFLyQ
XWLOL]DGRVSDUDPHGLUYDORUUD]RQDEOHHQWUHVQLYHOHV'HELGRDORVPRGHORVGHYDOXDFLyQ
XWLOL]DGRVSDUDHVWLPDUHOYDORUUD]RQDEOH XWLOL]DQGRHOPRGHORGHSUHFLRVEDVDGRVHQ
RWURV LQVXPRV REVHUYDEOHV GLVWLQWRV D ORV SUHFLRV FRWL]DGRV HQ XQ PHUFDGR DFWLYR  OD
GHXGDDODUJRSOD]RHVFDWHJRUL]DGDGHQWURGHOQLYHOGHODMHUDUTXtDGHYDORUUD]RQDEOH


(c)

Administración del riesgo de mercado
(OULHVJRGHPHUFDGRHVHOULHVJRGHTXHORVFDPELRVHQORVSUHFLRVGHPHUFDGRWDOHV
FRPRWLSRVGHFDPELR\WDVDVGHLQWHUpVSXHGDQDIHFWDUORVLQJUHVRVGHO)LGHLFRPLVRR
HO YDORU GH VXV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV (O REMHWLYR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GHO
)LGHLFRPLVR FRQ UHODFLyQ DO ULHVJR GH PHUFDGR HV DGPLQLVWUDU \ FRQWURODU ODV
H[SRVLFLRQHVDORVULHVJRVGHPHUFDGRGHQWURGHSDUiPHWURVDFHSWDEOHVDODYH]TXHVH
RSWLPL]DQORVUHQGLPLHQWRV


(O)LGHLFRPLVRDGPLQLVWUDORVULHVJRVILQDQFLHURVDWUDYpVGHGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVFRPR
VHGHVFULEHDFRQWLQXDFLyQ


Administración del riesgo cambiario
(O)LGHLFRPLVRHVWiH[SXHVWRDULHVJRVFDPELDULRVSULQFLSDOPHQWHSRUODDGTXLVLFLyQGH
VHUYLFLRVSDUDVXRSHUDFLyQFRWL]DGDVHQPRQHGDH[WUDQMHUD GyODUHVDPHULFDQRV 3RU
RWURODGRHO)LGHLFRPLVRWLHQHSROtWLFDVGHLQYHUVLyQSUHHVWDEOHFLGDVTXHGHWHUPLQDQORV
PRQWRV GH HIHFWLYR \ HTXLYDOHQWHV GH HIHFWLYR D PDQWHQHU HQ FDGD WLSR GH PRQHGD
ORJUDQGR FREHUWXUDV QDWXUDOHV GH HVWH ULHVJR  /RV DFWLYRV PRQHWDULRV HQ PRQHGD
H[WUDQMHUD FRQYHUWLGRV D OD PRQHGD GH LQIRUPH DO  GH GLFLHPEUH GH  \ 
DVFHQGLHURQD\UHVSHFWLYDPHQWH


$OGHGLFLHPEUHGHHO)LGHLFRPLVRQRWHQtDLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
FRPRSURWHFFLyQFRQWUDULHVJRVFDPELDULRV


Administración del riesgo de tasa de interés
(O)LGHLFRPLVRPDQWLHQHVXVLQYHUVLRQHVHQLQVWUXPHQWRVJXEHUQDPHQWDOHVROLEUHVGH
ULHVJR FRQ YHQFLPLHQWRV GLDULRV  /D H[SRVLFLyQ GHO )LGHLFRPLVR DO ULHVJR GH WDVD GH
LQWHUpVHVWiUHODFLRQDGDFRQODGHXGDDODUJRSOD]R


&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 


3DUDSURWHJHUVHGHORVULHVJRVGHULYDGRVGHODVIOXFWXDFLRQHVHQODVWDVDVGHLQWHUpVHO
)LGHLFRPLVRFRQWUDWyLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVWDOHVFRPRRSFLRQHVGHWDVDV
GH LQWHUpV FRQRFLGDV FRPR &DSV  /D SROtWLFD GHO )LGHLFRPLVR HV OD GH QR UHDOL]DU
RSHUDFLRQHVFRQFDUiFWHUHVSHFXODWLYRFRQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV



&LHUWRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GHULYDGRV DXQTXH VRQ FRQWUDWDGRV FRQ ILQHV GH
FREHUWXUDGHVGHXQDSHUVSHFWLYDHFRQyPLFDSRUQRFXPSOLUFRQWRGRVORVUHTXLVLWRVTXH
H[LJHODQRUPDWLYLGDGSDUDHIHFWRVFRQWDEOHVVHKDQGHVLJQDGRFRPRGHQHJRFLDFLyQ
/DIOXFWXDFLyQHQHOYDORUUD]RQDEOHGHHVRVGHULYDGRVVHUHFRQRFHHQHOFRVWRILQDQFLHUR


&RQEDVHHQDQiOLVLVGHOD$GPLQLVWUDFLyQXQDIOXFWXDFLyQGHSXQWRVEDVHHQODV
WDVDV GH LQWHUpV DO  GH GLFLHPEUH GH  KXELHUD LQFUHPHQWDGR R GLVPLQXLGR HO
UHVXOWDGRSRUORVPRQWRVTXHVHPXHVWUDQDFRQWLQXDFLyQ







8WLOLGDGR SpUGLGD  
,QFUHPHQWR
'LVPLQXFLyQ
GH
GH
SXQWRVEDVH
SXQWRVEDVH




'HXGDDWDVDYDULDEOH






 






  (IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYR


$OGHGLFLHPEUHGH\HOHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYRVHLQWHJUDQFRPR
VLJXH








(IHFWLYRHQEDQFRV
,QYHUVLRQHVHQYDORUHV






7RWDOHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVGHHIHFWLYR
SUHVHQWDGRVFRPRDFWLYRFLUFXODQWH 

(IHFWLYRUHVWULQJLGR  








7RWDO GH HIHFWLYR \ HTXLYDOHQWHV GH
HIHFWLYR
LQFOX\HQGR
HIHFWLYR
UHVWULQJLGR























&RQWLQ~D 







)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

  (OHIHFWLYRUHVWULQJLGRFRPSUHQGHHOIRQGRGHUHVHUYDPLVPRTXHGHEHVHUHVWDEOHFLGR
GH DFXHUGR FRQ HO FRQWUDWR GH SUpVWDPR \ TXH HTXLYDOH D GRV SDJRV PHQVXDOHV GH
SULQFLSDOHLQWHUHVHVGHOSUpVWDPR(OIRQGRGHUHVHUYDSRGUiXWLOL]DUVHSDUDDSOLFDUORDO
SDJRGHODVREOLJDFLRQHVJDUDQWL]DGDV\XQDYH]TXHpVWDVVHKD\DQFXPSOLGR\SDJDGR
FXDOTXLHUFDQWLGDGQRXWLOL]DGDGHOIRQGRVHUiGHYXHOWD


  3URSLHGDGGHLQYHUVLyQ

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  OD SURSLHGDG GH LQYHUVLyQ VHLQWHJUD FRPR VH LQGLFDD
FRQWLQXDFLyQ





&HQWURFRPHUFLDO

0DTXLQDULDPRELOLDULR\HTXLSR


&DPELRHQYDORUUD]RQDEOH
 

7RWDOGHSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ
 





/DSURSLHGDGGHLQYHUVLyQLQFOX\HGLYHUVRVORFDOHVFRPHUFLDOHVTXHVHUHQWDQDWHUFHURVFDGD
FRQWUDWRGHUHQWDLQFOX\HXQSHUtRGRLQLFLDOQRFDQFHODEOHTXHYDGHORVPHVHVDDxRVFRQ
UHQWDVDQXDOHVDFWXDOL]DGDVPHGLDQWHHOtQGLFHQDFLRQDOGHSUHFLRVDOFRQVXPLGRUSDUDDTXHOODV
UHQWDVGHQRPLQDGDVHQSHVRVRPHGLDQWHHO³86&RQVXPHU3ULFH,QGH[´SDUDDTXHOODVUHQWDV
GHQRPLQDGDVHQGyODUHVODVUHQRYDFLRQHVVXEVHFXHQWHVVRQQHJRFLDGDVFRQHODUUHQGDWDULR\
SRUSHUtRGRVGHUHQRYDFLyQYDULDEOHV YHUQRWD E 

/DSURSLHGDGGHLQYHUVLyQJDUDQWL]DPHGLDQWHXQDJDUDQWtDKLSRWHFDULDODGHXGDDODUJRSOD]R
TXHVHPHQFLRQDHQODQRWD

D  0HGLFLyQGHOYDORUUD]RQDEOH

(OYDORUUD]RQDEOHGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQIXHGHWHUPLQDGRSRUSHULWRVH[WHUQRV
LQGHSHQGLHQWHVFRQXQDFDSDFLGDGSURIHVLRQDOUHFRQRFLGD\H[SHULHQFLDUHFLHQWHHQOD
ORFDOLGDG\FDWHJRUtDGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQREMHWRGHODYDORUDFLyQ



 &RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 






$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDXQDFRQFLOLDFLyQHQWUHORVVDOGRVLQLFLDOHV\ORVVDOGRVILQDOHV
GHORVYDORUHVUD]RQDEOHVQLYHO





6DOGRDORHQHUR
  
$GTXLVLFLRQHV
 
&DPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOH QR
UHDOL]DGRV 
  

7RWDOGHSURSLHGDGGHLQYHUVLyQ
  




7pFQLFDGHYDORUDFLyQ\YDULDEOHVQRREVHUYDEOHVVLJQLILFDWLYDV

$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDODWpFQLFDGHYDORUDFLyQXVDGDSDUDPHGLUHOYDORUUD]RQDEOH
GH OD SURSLHGDG GH LQYHUVLyQ DVt FRPR WDPELpQ ODV YDULDEOHV QR REVHUYDEOHV
VLJQLILFDWLYDVXWLOL]DGDV

E  7pFQLFDGHYDORUDFLyQ

)OXMRVGHHIHFWLYRGHVFRQWDGRV(OPRGHORGHYDORUDFLyQFRQVLGHUDHOYDORUSUHVHQWHGH
ORVIOXMRVGHHIHFWLYRQHWRVTXHVHUiQJHQHUDGRVSRUODSURSLHGDGFRQVLGHUDQGRODWDVD
GHFUHFLPLHQWRHVSHUDGDGHODVFXRWDVGHDUUHQGDPLHQWRORVSHUtRGRVGHGHVRFXSDFLyQ
ODWDVDGHRFXSDFLyQORVFRVWRVGHLQFHQWLYRGHDUUHQGDPLHQWRFRPRSHUtRGRVJUDWXLWRV
\RWURVFRVWRVQRSDJDGRVSRUORVDUUHQGDWDULRV/RVIOXMRVGHHIHFWLYRQHWRVHVSHUDGRV
VRQGHVFRQWDGRVXVDQGRWDVDVGHGHVFXHQWRDMXVWDGDVSRUULHVJR(QWUHRWURVIDFWRUHVOD
HVWLPDFLyQGHODWDVDGHGHVFXHQWRFRQVLGHUDODFDOLGDGGHXQHGLILFLR\VXXELFDFLyQ
SULPDULD YV VHFXQGDULD  OD FDOLGDG FUHGLWLFLD GHO DUUHQGDWDULR \ ORV SOD]RV GHO
DUUHQGDPLHQWR






&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 




F  9DULDEOHVQRREVHUYDEOHVVLJQLILFDWLYDV

x
,QJUHVRVSUR\HFWDGRVFRQEDVHDORVFRQWUDWRVYLJHQWHVDODIHFKDGHYDOXDFLyQPiV
XQ FUHFLPLHQWR DQXDO HTXLYDOHQWH D OD LQIODFLyQ HVWLPDGD  SRU HO DxR
WHUPLQDGRDOGHGLFLHPEUHGH 

x
5HQRYDFLRQHVGHDUUHQGDPLHQWRVSUR\HFWDGDVPHQVXDOPHQWHSDUDFDGDORFDOFRQ
EDVHHQODSUREDELOLGDGGHUHQRYDFLyQODGXUDFLyQGHFDGDFRQWUDWRORVPHVHVGH
QRRFXSDFLyQ GRZQWLPH \FRQVLGHUDQGRXQDUHQWDPHQVXDOSRQGHUDGDHQWUHOD
UHQWDYLJHQWH\ODUHQWDGHPHUFDGRGHDFXHUGRFRQODSUREDELOLGDGGHUHQRYDFLyQ

x
,QJUHVR SRU UHQWD QHWD SUR\HFWDGR PHQVXDOPHQWH HQ SHVRV SDUD FDGD FRQWUDWR
YLJHQWHUHVSHFWRDODIHFKDGHLQLFLR\WHUPLQDFLyQiUHDUHQWDEOHUHQWDPHQVXDO
DFWXDOL]DFLyQGHODUHQWDWLSRGHSURSLHGDGHQWUHRWURV

G  ,QWHUUHODFLyQ HQWUH ODV YDULDEOHV QR REVHUYDEOHV FODYH \ OD PHGLFLyQ GHO YDORU
UD]RQDEOH

(OYDORUUD]RQDEOHHVWLPDGRDXPHQWDUtD GLVPLQXLUtD VL

x
(OFUHFLPLHQWRHVSHUDGRGHODFXRWDGHDUUHQGDPLHQWRGHPHUFDGRIXHUDPD\RU
PHQRU 

x
/RVSHUtRGRVGHGHVRFXSDFLyQIXHUDQPiVFRUWRV PiVODUJRV 

x
/DWDVDGHRFXSDFLyQIXHUDPD\RU PHQRU 

x
/RVSHUtRGRVJUDWXLWRVIXHUDQPiVFRUWRV PiVODUJRV R

x
/DWDVDGHGHVFXHQWRDMXVWDGDSRUULHVJRIXHUDPHQRU PD\RU 

x
7DVDVGHGHVFXHQWRXWLOL]DGD  HVXQFRVWRGHFDSLWDOSURPHGLRSRQGHUDGR
R³:$&&´SRUVXVVLJODVHQLQJOpV HQSHVRVQRPLQDOHV DQWHVGHLPSXHVWRV 
XWLOL]DQGR OD HVWUXFWXUD GHXGDFDSLWDO TXH OD LQYHUVLyQ SUHVHQWDED DO  GH
GLFLHPEUHGH



&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 





/RVFDPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOHGHODSURSLHGDGGHLQYHUVLyQHQWUHXQSHULRGR\RWUR
VRQSURGXFWRSULQFLSDOPHQWHGHORVVLJXLHQWHVIDFWRUHVL PHMRUDV\LL FDPELRVHQODV
FRQGLFLRQHVGHPHUFDGR

  2WUDVFXHQWDVSRUFREUDU

/RVLPSXHVWRVSRUUHFXSHUDUDOGHGLFLHPEUHGH\VHLQWHJUDQFRPRVLJXH





2WUDVFXHQWDVSRUFREUDU



,65UHWHQLGREDQFDULR




7RWDOGHLPSXHVWRVSRUUHFXSHUDU








  ,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV

Derivados con fines de negociación

(O)LGHLFRPLVRPDQWLHQHSRUWDIROLRVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVH[SOtFLWRVTXHQR
VH GHVLJQDURQ R QR FDOLILFDURQ SDUD VHU GHVLJQDGRV FRQ ILQHV GH FREHUWXUD \ SRU HQGH ORV
FDPELRVHQVXYDORUUD]RQDEOHVHOOHYDURQDOFRVWRILQDQFLHURHQORVUHVXOWDGRVGHOHMHUFLFLR
$OGHGLFLHPEUHGHHOLPSRUWHDVFHQGLyD  UHVSHFWLYDPHQWH\SURYLQRGH
ORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVTXHVHPXHVWUDQDFRQWLQXDFLyQ




(IHFWRHQ


&RQGLFLRQHV
UHVXOWDGRV
&RQWUDSDUWH
1RFLRQDO
EiVLFDV


+6%&0p[LFR
 
7,,(GtDV

 



7DVD&$3






&RQWLQ~D 





)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 



3RUORVDxRVWHUPLQDGRVDOGHGLFLHPEUHGH\HOPRYLPLHQWRGHORVLQVWUXPHQWRV
ILQDQFLHURVGHULYDGRVHVFRPRVLJXH






6DOGRLQLFLDO


0HQRVHIHFWRGHYDOXDFLyQ
  
  


7RWDOGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURV
GHULYDGRV







   'HXGDDODUJRSOD]R


/DGHXGDDODUJRSOD]RDOGHGLFLHPEUHGH\VHLQWHJUDFRPRVLJXH





&UpGLWR VLPSOH FRQ JDUDQWtD KLSRWHFDULD HQ
SHVRVFRQ%DQFR1DFLRQDOGH0p[LFR6$
%DQDPH[   TXH GHYHQJD LQWHUHVHV D 7DVD
2UGLQDULD GH  DQXDO SDJDGHUR HQ 
H[KLELFLRQHV PHQVXDOHV D SDUWLU GH
VHSWLHPEUH GH  TXH LQFOX\H XQ SDJR
ILQDO GH  FRQ YHQFLPLHQWR HQ
DJRVWRGH
  


0HQRVJDVWRVGHREWHQFLyQGHGHXGD  

7RWDO GH OD GHXGD QHWD GH JDVWRV GH
REWHQFLyQGHGHXGD


 

0HQRVYHQFLPLHQWRVFLUFXODQWHV
'HXGD D ODUJR SOD]R H[FOX\HQGR
YHQFLPLHQWRVFLUFXODQWHV


 





 

  







  5HSUHVHQWDORVFRVWRV\JDVWRVSRUHOILQDQFLDPLHQWRGHODGHXGDDODUJRSOD]RHOFXDO
IRUPDSDUWHGHOPpWRGRLQWHUpVHIHFWLYRGXUDQWHODYLJHQFLDGHORVSUpVWDPRV(Q\
HOHIHFWRGHODDPRUWL]DFLyQUHJLVWUDGDHQUHVXOWDGRVIXHSRU\
UHVSHFWLYDPHQWH




&RQWLQ~D 





)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 

/RVYHQFLPLHQWRVDQXDOHVGHODGHXGDDODUJRSOD]RVRQFRPRVLJXH

$xR
,PSRUWH
















7RWDO
 




(O JDVWR SRU LQWHUHVHV VREUH SUpVWDPRV GXUDQWH ORV DxRV \ SHUtRGR WHUPLQDGRV HO  GH
GLFLHPEUHGH\IXHGH\UHVSHFWLYDPHQWH

(QDJRVWRGHHO)LGHLFRPLVRVROLFLWyXQSUpVWDPRFRQ%DQDPH[KDVWDSRUODFDQWLGDGGH
GLFKRPRQWRQRLQFOX\HLQWHUHVHVJDVWRV\FRPLVLRQHVDVtPLVPRHOFRQWUDWR
PHQFLRQD TXH HO )LGHLFRPLVR SRGUi KDFHU GRV GLVSRVLFLRQHV GHO &UpGLWR OD SULPHU VHUi SRU
 \ OD VHJXQGD SRU  GLFKDV GLVSRVLFLRQHV VHUiQ XWLOL]DGDV SDUD ORV
VLJXLHQWHVILQHVL HOUHILQDQFLDPLHQWRGHVXSRUWDIROLRLL HOSDJRGHFLHUWRVSDVLYRVDIDYRU
GH0HW/LIH0H[LFR6$\LLL SDUDORVILQHVGHOFRQWUDWRGHO)LGHLFRPLVR

'HDFXHUGRFRQHOFRQWUDWRGHFUpGLWRHO)LGHLFRPLVRFUHyXQDUHVHUYD HIHFWLYRUHVWULQJLGR 
SRUODFDQWLGDGGH\DOGHGLFLHPEUHGH\HTXLYDOHQWH
DGRVSDJRVPHQVXDOHVGHSULQFLSDOHLQWHUHVHVGHOSUpVWDPRHOFXDOSRGUiVHUXWLOL]DGRSDUDHO
SDJRGHODVREOLJDFLRQHVJDUDQWL]DGDV&XDOTXLHUFDQWLGDGQRXWLOL]DGDSDUDHVWRVILQHVVHUi
GHYXHOWDDO)LGHLFRPLVR

(VWD OtQHD GH FUpGLWR HVWDEOHFH FLHUWDV REOLJDFLRQHV GH KDFHU \ GH QR KDFHU HQWUH ODV TXH
GHVWDFDQ ODV VLJXLHQWHV SUHVHQWDFLyQ GH HVWDGRV ILQDQFLHURV LQWHUQRV \ DXGLWDGRV PDQWHQHU
OLEURV \ UHJLVWURV FRQWDEOHV SUHVHQWDFLyQ GH SUHVXSXHVWR RSHUDWLYR DQXDO FRQWUDWDU VHJXURV
VREUHELHQHVKLSRWHFDGRV\SLJQRUDGRVPDQWHQHUHOtQGLFHGHFREHUWXUDGHOVHUYLFLRGHODGHXGD
PtQLPR GH  DVt FRPR XQ tQGLFH GH UHQGLPLHQWR JHQHUDGR D GHXGD PtQLPR GH 
FXPSOLPLHQWRGHFRQWUDWRVFXPSOLPLHQWRFRQWRGDVODVREOLJDFLRQHVOH\HV\UHJODPHQWRVQR
FUHDULQFXUULURDVXPLUJUDYiPHQHVSDVLYRVRWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRVXRSHUDFLRQHVIXHUDGH
ORV OLQHDPLHQWRV QR H[WLQJXLU WRWDO R SDUFLDOPHQWH ORV FRQWUDWRV GH ORV ILGHLFRPLVRV QL
PRGLILFDUpVWRVHQODPHGLGDTXHVHUHTXLHUDODDXWRUL]DFLyQGHODFUHGLWDQWH



&RQWLQ~D 





)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 




'LFKR SUpVWDPR HVWi JDUDQWL]DGR PHGLDQWH XQD JDUDQWtD ILGXFLDULD VREUH OD SURSLHGDG GH
LQYHUVLyQ QRWD ODFXDOJDUDQWL]DHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV

  &XHQWDVSRUSDJDU\JDVWRVDFXPXODGRV

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ODV FXHQWDV SRU SDJDU VH LQWHJUDQ FRPR VH PXHVWUD D
FRQWLQXDFLyQ








3URYHHGRUHV
$FUHHGRUHVGLYHUVRV
,9$SRUSDJDU






 





7RWDOGHFXHQWDVSRUSDJDU
 





  2SHUDFLRQHV\VDOGRVFRQSDUWHVUHODFLRQDGDV

/DVRSHUDFLRQHVUHDOL]DGDVFRQVXSDUWHUHODFLRQDGDHQORVDxRVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUH
GH\VHPHQFLRQDQDFRQWLQXDFLyQ


2SHUDFLRQHV3ODQLJUXSR6$GH&9



*DVWRVSRU






+RQRUDULRVGHDGPLQLVWUDFLyQ
 

&RPLVLRQHVSRUFRPHUFLDOL]DFLyQ 

6HUYLFLRVGHDGPLQLVWUDFLyQ 
*DVWRVSRUVHUYLFLRVGHPDQWHQLPLHQWR 

2WURVJDVWRV

  

 











(QFXDQWRDODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDFWDGRVODVRSHUDFLRQHVFRQSDUWHVUHODFLRQDGDV
VRQ HTXLSDUDEOHV D ORV TXH VH XWLOL]DUtDQ FRQ R HQWUH SDUWHV LQGHSHQGLHQWHV HQ RSHUDFLRQHV
FRPSDUDEOHV

&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 





(OVDOGRSRUSDJDUDOGHGLFLHPEUHGH\DVFLHQGHD\
UHVSHFWLYDPHQWHFRQ2SHUDFLRQHV3ODQLJUXSR6$GH&9\VHJHQHUySRUODVRSHUDFLRQHV
DQWHVPHQFLRQDGDVQRJHQHUDLQWHUHVHVQLWLHQHQYHQFLPLHQWRHVSHFtILFR

(O)LGHLFRPLVRWLHQHFRPSURPLVRVFRQ2SHUDFLRQHV3ODQLJUXSR6$GH&9GHULYDGRVGHO
FRQWUDWRGH$GPLQLVWUDFLyQGHO)LGHLFRPLVRILUPDGRHOGHPD\RGHSRUFRQFHSWRGH
KRQRUDULR GH DGPLQLVWUDFLyQ PLVPR TXH VH GHWHUPLQD VREUH HO WRWDO GH UHQWDV FREUDGDV
$VLPLVPRGHEHUiSDJDUXQDFRPLVLyQSRUFRPHUFLDOL]DFLyQSRUDTXHOORVQXHYRVFRQWUDWRVGH
DUUHQGDPLHQWRTXHVHFHOHEUHQHQUHODFLyQFRQHOFHQWURFRPHUFLDO'LFKDFRPLVLyQVHUiGHXQ
SRUFHQWDMHVREUHORVLQJUHVRVSRUUHQWDVGHDFXHUGRDORHVWDEOHFLGRHQHOFRQWUDWR

   ,PSXHVWRVDODXWLOLGDG ,PSXHVWR6REUHOD5HQWD ,65 

/D/H\GHO,65DSDUWLUGHORGHHQHURGHHVWDEOHFHXQDWDVDGH,65GHOSDUD
\DxRVSRVWHULRUHV

(O )LGHLFRPLVR WLHQH QDWXUDOH]D HPSUHVDULDO SDUD HIHFWRV ILVFDOHV UHDOL]DQGR DFWLYLGDGHV
HPSUHVDULDOHVFRQILQHVGHOXFURSRUORTXHGHFRQIRUPLGDGFRQODOHJLVODFLyQILVFDOYLJHQWH
HVVXMHWRDSUHVHQWDUSDJRVSURYLVLRQDOHVGH,65SRUFXHQWDGHORVILGHLFRPLVDULRVDGHPiVGH
SUHVHQWDUSDJRVGHILQLWLYRVGH,9$

(O)LGHLFRPLVRGHWHUPLQDUiHQPDWHULDGHO,65HOUHVXOWDGRRSpUGLGDILVFDO\HVWHGHEHUiVHU
DVLJQDGR D ORV ILGHLFRPLVDULRV GH FRQIRUPLGDG FRQ VX SRUFHQWDMH GH SDUWLFLSDFLyQ HQ HO
)LGHLFRPLVR(QHOFDVRGHSpUGLGDILVFDOODPLVPDSRGUiVHUDPRUWL]DGD~QLFDPHQWHFRQWUD
XWLOLGDGHVILVFDOHVIXWXUDVDVHUGHWHUPLQDGDVSRUHOSURSLR)LGHLFRPLVR$VLPLVPRFXPSOLUi
SRUFXHQWDGHORVILGHLFRPLVDULRVFRQODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQFDGD/H\LQFOXVRHOGH
HIHFWXDUSDJRVSURYLVLRQDOHV

/RVSDJRVSURYLVLRQDOHVGH,65TXHHQWHUDHO)LGHLFRPLVRSRUFXHQWDGHORVILGHLFRPLVDULRV
VH UHJLVWUDUi FRPR GLVWULEXFLyQ GH GHXGD FXDQGR VHDQ HQWUHJDGDV FRQVWDQFLDV DQXDOHV D ORV
ILGHLFRPLVDULRVGHORVPLVPRV






&RQWLQ~D 





)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 





  3DWULPRQLR

$OGHGLFLHPEUHGH\ORVILGHLFRPLWHQWHVUHDOL]DURQODVGLVWULEXFLRQHVTXHVH
PXHVWUDQDFRQWLQXDFLyQ




0RQWRGHOD

0RQWRGHOD



LQYHUVLyQDO

LQYHUVLyQDO


3RUFHQWDMHGH GHGLFLHPEUH

GHGLFLHPEUH
 )LGHLFRPLWHQWH
SDUWLFLSDFLyQ
GHO
'LVWULEXFLRQHV GHO

3*&.'1)

     
,QPRELOLDULD*UXSR
1XHYD(UD6$GH&9 
  




   









0RQWRGHOD

0RQWRGHOD



,QYHUVLyQDO

LQYHUVLyQDO


3RUFHQWDMHGH GHGLFLHPEUH

GHGLFLHPEUH
 )LGHLFRPLWHQWH
SDUWLFLSDFLyQ
GHO
'LVWULEXFLRQHV GHO

3*&.'1)

 
 

,QPRELOLDULD*UXSR
1XHYD(UD6$GH&9 

  




 
  






/DVDSRUWDFLRQHVIXHURQUHDOL]DGDVPHGLDQWHDGTXLVLFLyQGH&HUWLILFDGRV%XUViWLOHV)LGXFLDULRV
QR$PRUWL]DEOHV





&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 




/DV GLVWULEXFLRQHV VH LQWHJUDQ SRU UHWRUQRV GH SDWULPRQLR \ GLVWULEXFLRQHV GH LPSXHVWRV
IHGHUDOHV\VHUHDOL]DUDQFRQIRUPHDORVLJXLHQWH


3ULPHUR&RQSRUORPHQRV GLH] GtDVKiELOHVGHDQWLFLSDFLyQDODIHFKDGHODGLVWULEXFLyQ
VROLFLWDGD HO $GPLQLVWUDGRU FRQ SUHYLD DSUREDFLyQ GHO &RPLWp GH ,QYHUVLyQ  LQVWUXLUi DO
)LGXFLDULRSRUHVFULWRHOPRQWRGHSRVLWDGRHQODFXHQWDGHGLVWULEXFLRQHVTXHVHUiGLVWULEXLGR
DORV7HQHGRUHVHQGLFKDIHFKD


6HJXQGR (O SDJR GH ODV GLVWULEXFLRQHV VH KDUi ~QLFDPHQWH HQ OD PHGLGD TXH ORV HVWDGRV
ILQDQFLHURV GHO )LGHLFRPLVR XWLOL]DGRV SRU HO &RPLWp GH ,QYHUVLyQ \ HO $GPLQLVWUDGRU SDUD
GHWHUPLQDUODVGLVWULEXFLRQHVSDJDGHUDVDORV7HQHGRUHVKD\DQVLGRDSUREDGRVSRUHO&RPLWp
GH,QYHUVLyQ


7HUFHUR (O SDJR GH ODV GLVWULEXFLRQHV VH KDUi GH FRQIRUPLGDG FRQ HO SRUFHQWDMH GH
SDUWLFLSDFLyQGHFDGDWHQHGRU

   &RPSURPLVRV\FRQWLQJHQFLDV
D  Administración del Fideicomiso/D &RPSDxtD WLHQH FRPSURPLVRV FRQ VX SDUWH UHODFLRQDGD 2SHUDFLRQHV 3ODQLJUXSR
6$GH&9SRUHOFRQWUDWRPHQFLRQDGRHQODQRWD
E  Rentas futuras(O)LGHLFRPLVRWLHQHREOLJDFLRQHVDOWpUPLQRGHOFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRFHOHEUDGR
FRQVXVORFDWDULRVGHGHYROYHUORVGHSyVLWRVHQJDUDQWtDUHFLELGRVGHORVDUUHQGDWDULRV
GHORVORFDOHVFRPHUFLDOHVDUUHQGDGRV

(O)LGHLFRPLVRWLHQHFRPSURPLVRVSRUORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRFHOHEUDGRVFRQ
ORFDWDULRVSRUORVFHQWURVFRPHUFLDOHVGHORVTXHHO)LGHLFRPLVRHVSURSLHWDULR/DVUHQWDV
PtQLPDV IXWXUDV TXH VH HVSHUD REWHQHU FRQ EDVH HQ ODV QHJRFLDFLRQHV FHOHEUDGDV FRQ
ORFDWDULRVVRQODVTXHVHPHQFLRQDQFRPRVLJXH

$xR
0RQWR


0HQRUHVDXQDxR
(QWUHHOVHJXQGR\VH[WRDxR
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1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 
F  Contingencias fiscales-

'HDFXHUGRFRQODOHJLVODFLyQILVFDOYLJHQWHODVDXWRULGDGHVWLHQHQODIDFXOWDGGHUHYLVDU
KDVWDORVFLQFRHMHUFLFLRVILVFDOHVDQWHULRUHVDOD~OWLPDGHFODUDFLyQGHOLPSXHVWRVREUHOD
UHQWDSUHVHQWDGD

'H DFXHUGR FRQ OD /H\ GHO ,PSXHVWR VREUH OD 5HQWD ODV HPSUHVDV TXH UHDOLFHQ
RSHUDFLRQHVFRQSDUWHVUHODFLRQDGDVHVWiQVXMHWDVDOLPLWDFLRQHV\REOLJDFLRQHVILVFDOHV
HQ FXDQWR D OD GHWHUPLQDFLyQ GH ORV SUHFLRV SDFWDGRV \D TXH pVWRV GHEHUiQ VHU
HTXLSDUDEOHVDORVTXHVHXWLOL]DUtDQFRQRHQWUHSDUWHVLQGHSHQGLHQWHVHQRSHUDFLRQHV
FRPSDUDEOHV

(Q FDVR GHTXH ODV DXWRULGDGHV ILVFDOHVUHYLVDUDQ ORV SUHFLRV \ UHFKD]DUDQ ORV PRQWRV
GHWHUPLQDGRV SRGUtDQ H[LJLU DGHPiV GHO FREUR GHO LPSXHVWR \ DFFHVRULRV TXH
FRUUHVSRQGDQ DFWXDOL]DFLyQ\UHFDUJRV PXOWDVVREUHODVFRQWULEXFLRQHVRPLWLGDVODV
FXDOHV SRGUtDQ OOHJDU D VHU KDVWD GH  VREUH HO PRQWR DFWXDOL]DGR GH ODV
FRQWULEXFLRQHV

  1XHYRVSURQXQFLDPLHQWRVFRQWDEOHV

1XHYDVQRUPDVHLQWHUSUHWDFLRQHVD~QQRYLJHQWHV

8QDVHULHGHQXHYDVQRUPDVPRGLILFDFLRQHVDQRUPDVVRQDSOLFDEOHVDORVSHUtRGRVDQXDOHV
TXHFRPLHQ]DQGHVSXpVGHORGHHQHURGH\VXDSOLFDFLyQDQWLFLSDGDHVWiSHUPLWLGDVLQ
HPEDUJR ODV VLJXLHQWHV QRUPDV QXHYDV R VXV PRGLILFDFLRQHV QR KDQ VLGR DSOLFDGDV
DQWLFLSDGDPHQWHSRUHO)LGHLFRPLVRHQODSUHSDUDFLyQGHHVWRVHVWDGRVILQDQFLHURV

1,,)Arrendamientos/D1RUPD1,,)UHHPSOD]DODVJXtDVVREUHDUUHQGDPLHQWRVH[LVWHQWHVLQFOX\HQGROD1,&
$UUHQGDPLHQWRVOD&,1,,)'HWHUPLQDFLyQGHVLXQ$FXHUGR&RQWLHQHXQ$UUHQGDPLHQWR
6,&$UUHQGDPLHQWRV2SHUDWLYRV±,QFHQWLYRV\OD6,&(YDOXDFLyQGHOD(VHQFLDGHODV
7UDQVDFFLRQHVTXH$GRSWDQOD)RUPD/HJDOGHXQ$UUHQGDPLHQWR

/DQRUPDHVHIHFWLYDSDUDORVSHUtRGRVDQXDOHVFRPHQ]DGRVHORGHHQHURGHRGHVSXpV
/DDGRSFLyQDQWLFLSDGDHVWiSHUPLWLGDSDUDODVHQWLGDGHVTXHDSOLFDQOD1RUPD1,,)HQOD
IHFKDGHDSOLFDFLyQLQLFLDOGHOD1RUPD1,,)RDQWHVGHHVDIHFKD



&RQWLQ~D 



)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 


/D 1RUPD 1,,)  LQWURGXFH XQ PRGHOR GH DUUHQGDPLHQWR FRQWDEOH ~QLFR SDUD ORV
DUUHQGDWDULRV(ODUUHQGDWDULRUHFRQRFHXQDFWLYRSRUGHUHFKRGHXVRTXHUHSUHVHQWDVXGHUHFKR
D XVDU HO DFWLYR VXE\DFHQWH \ XQ SDVLYR SRU DUUHQGDPLHQWR TXH UHSUHVHQWD VX REOLJDFLyQ GH
KDFHUSDJRVSRUDUUHQGDPLHQWR([LVWHQH[HQFLRQHVGHUHFRQRFLPLHQWRSDUDORVDUUHQGDPLHQWRV
GHFRUWRSOD]R\ORVDUUHQGDPLHQWRVGHSDUWLGDVGHEDMRYDORU

/D FRQWDELOLGDG GHO DUUHQGDGRU SHUPDQHFH VLPLODU D OD GH OD QRUPD DFWXDO HV GHFLU ORV
DUUHQGDGRUHVFRQWLQ~DQFODVLILFDQGRORVDUUHQGDPLHQWRVFRPRILQDQFLHURVXRSHUDWLYRV

1R VH HVSHUD TXH HVWD QRUPD WHQJD XQ LPSDFWR VREUH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV VHSDUDGRV GHO
)LGHLFRPLVRHQVXSHUtRGRGHDSOLFDFLyQLQLFLDO

'HWHUPLQDFLyQGHVLXQDFXHUGRFRQWLHQHXQDUUHQGDPLHQWR

$OPRPHQWRGHODWUDQVLFLyQDOD1RUPD1,,)HO)LGHLFRPLVRSXHGHHVFRJHUVL

±DSOLFDUODGHILQLFLyQGHDUUHQGDPLHQWRGHOD1RUPD1,,)DWRGRVVXVFRQWUDWRVR
±DSOLFDUODVROXFLyQSUiFWLFD\QRUHHYDOXDUVLXQFRQWUDWRHVRFRQWLHQHXQDUUHQGDPLHQWR

7UDQVLFLyQ

&RPRDUUHQGDWDULRHO)LGHLFRPLVRSXHGHDSOLFDUOD1RUPDXVDQGR

±XQHQIRTXHUHWURVSHFWLYRR
±XQHQIRTXHUHWURVSHFWLYRPRGLILFDGRFRQVROXFLRQHVSUiFWLFDVRSFLRQDOHV

(ODUUHQGDWDULRDSOLFDODHOHFFLyQGHPDQHUDFRQVLVWHQWHDWRGRVVXVDUUHQGDPLHQWRV&XDQGR
DSOLFDHOHQIRTXHUHWURVSHFWLYRPRGLILFDGRDDUUHQGDPLHQWRVSUHYLDPHQWHFODVLILFDGRVFRPR
DUUHQGDPLHQWRV RSHUDWLYRV EDMR OD 1RUPD 1,&  HO DUUHQGDWDULR SXHGH HVFRJHU
LQGLYLGXDOPHQWH SDUD FDGD DUUHQGDPLHQWR VL DSOLFDU DOJXQDV VROXFLRQHV SUiFWLFDV HQ HO
PRPHQWR GH OD WUDQVLFLyQ (O )LGHLFRPLVR HVWi HYDOXDQGR HO SRVLEOH LPSDFWR GH XVDU HVWDV
VROXFLRQHVSUiFWLFDV


&RPRDUUHQGDGRUQRVHUHTXLHUHTXHHO)LGHLFRPLVRUHDOLFHDMXVWHVSRUORVDUUHQGDPLHQWRVHQ
TXHHVDUUHQGDGRUH[FHSWRFXDQGRH[LVWHXQDUUHQGDGRULQWHUPHGLRHQXQVXEDUUHQGDPLHQWR

1R VH HVSHUD TXH HVWD QRUPD WHQJD XQ LPSDFWR VREUH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV VHSDUDGRV GHO
)LGHLFRPLVRHQVXSHUtRGRGHDSOLFDFLyQLQLFLDO

&RQWLQ~D 





)

1RWDVDORVHVWDGRVILQDQFLHURV

3HVRV 
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1RVHHVSHUDTXHODVVLJXLHQWHVQRUPDVHLQWHUSUHWDFLRQHVPRGLILFDGDVWHQJDQXQLPSDFWRVREUH
ORVHVWDGRVILQDQFLHURVVHSDUDGRVGHO)LGHLFRPLVR

- &,1,,),QFHUWLGXPEUHVREUH7UDWDPLHQWRVGH,PSXHVWRV
- 3DUWLFLSDFLRQHVGH/DUJR3OD]RHQ$VRFLDGDV\1HJRFLRV&RQMXQWRV
- 0HMRUDV$QXDOHVDODV1RUPDV1,,)&LFOR


